
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 

¡28 MESES SIN CONVENIO! 

Ya ha comenzado. Constitución de la mesa negociadora. Reuniones de los sindicatos para elaborar la plataforma unitaria. 
Plataforma a trozos de la empresa...  Durante estos 28 meses hemos visto cómo nos cambia el paisaje laboral en Seat. 
Aumento de los ritmos de trabajo, con las RDE´s desde el 2009 se han suprimido alrededor de 500 puestos. Congelación del 
salario en el 2009 y recorte del 50% de la revisión salarial en el 2010. Excedente de plantilla en días laborales (EREs 
rotativos y días de cierre). Despidos por bajo rendimiento de indirectos y directos. Acuerdo de reingreso pendiente por 
cumplir. 

Y más recientemente. ¡Por primera vez en Seat Martorell se trabaja a producción un 1º de Mayo! (chapistería y pinturas), 
y el pasado fin de semana producción a 3 turnos en chapistería y pinturas. 

 
Con toda esta batería de hechos concretos la patronal va afianzando su política neoliberal de división y recorte social sobre 
nuestros derechos. Por eso no debe extrañar, aunque cause repulsión, sus propuestas que van todavía más lejos al 
pretender plasmar en Convenio una flexibilidad a la carta obligatoria para todos, en la 3ª reunión de la mesa negociadora: 
 

 Romper las vacaciones, segregando 1 semana. 
 Producción extraordinaria en fines de semana hasta 21 turnos. 
 Mayor flexibilidad, eliminando el disfrute individual de las jornadas acumuladas (al unificar las 2 cuentas). 

Y por si fuera poco, todavía tiene pendiente presentar más puntos de una plataforma empresarial que presume de ser más 
larga que la del Comité Intercentros. 

¡¡¡NO CABE RESIGNACIÓN. PELEEMOS POR NUESTRO CONVENIO!!! 

Frente a esta ofensiva es necesaria la unidad de acción para la defensa de nuestros intereses como trabajadores. Pero 
hablamos de una defensa real y no de ficción. Todos sabemos que la fabricación del Q3 va a disparar las producciones 
diarias, semanales y anuales de fábrica Martorell, y que ello debe empujarnos ahora más que nunca a no rebajar 
nuestras reivindicaciones y concretar más los puntos de la plataforma unitaria: 

1. No podemos renunciar a recuperar todo el poder adquisitivo perdido desde el 2009. Plasmar en el 2011 el 2,3 
de aumento por encima del IPC, además de mantener la cláusula de revisión, es de justicia. 

2. No podemos renunciar a reducir la jornada, concretando el número de días. Un día menos por año no es 
descabellado, y más tiempo de pausa de descanso. Eso generaría más empleo. 

3. No podemos renunciar al derecho de que todos los trabajadores cobremos la antigüedad por el mismo 
trabajo. 

4. No podemos renunciar a las mejoras sociales en permisos y a todas nuestras conquistas, sin excepción, 
contempladas en la ley de conciliación de la vida laboral y personal. Por ello tampoco podemos permitir que nos 
partan la columna de nuestro bien merecido tiempo de descanso y vacaciones. La flexibilidad que hay es 
más que suficiente para organizar la producción sin necesidad de recortar los derechos de los trabajadores y que 
se disfruten las jornadas acumuladas. Lo contrario sería aumentar la jornada real de la plantilla y eliminar empleo. 

5. No podemos renunciar a mejorar el salario de ingreso de los trabajadores. La oficialía de 3ª nos parece justa. 
6. No podemos renunciar a la jubilación anticipada desde los 58 años, tomando como base los últimos acuerdos. 
7. No podemos renunciar a la lucha porque se mejoren las cargas de trabajo. No a las RDE´s vigentes. Que 

seamos los trabajadores y sindicatos quienes decidamos la introducción o no de una mejora, en vez de la 
empresa, y que en montaje se eliminen las cargas con acordeón. 

Ante la necesidad de impulsar la transparencia, la información, la participación y la presión de todos los trabajadores, 
para anular la soberbia de la empresa, debemos despejar en positivo las siguientes preguntas: 
 

¿Porqué no convocamos Asambleas Unitarias con paros para explicar las negociaciones? 
 

¿Porqué no convocamos huelga los fines de semana para cortar la producción en festivos, en medio de la negociación 
del convenio y con compañeros todavía de ERE? ¿No es necesario que toda la plantilla respaldemos como un puño las 
acciones unitarias sindicales reforzando las posiciones de lucha en la mesa negociadora? 



 

 

 

¿Porqué no pedimos la recuperación en tablas de TODO EL SALARIO que hemos perdido?. (Ver cuadro). 
 

Son dudas que trabajadores y sindicatos debemos de responder para frenar la ofensiva neoliberal tanto fuera como 
dentro de la mesa negociadora de nuestro Convenio, si no queremos que este Convenio sea un simple paseo militar de 
la patronal por encima de nuestras reivindicaciones, nuestros derechos y nuestras conquistas.  
 

¡POR LA RECUPERACIÓN DE TODO EL SALARIO PERDIDO DESDE EL 2009! 

¡REDUCCIÓN REAL DE LA JORNADA, LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS A LOS 58, Y EL EMPLEO! 

¡POR EL COBRO DE LA ANTIGÜEDAD A TODA LA PLANTILLA! 

¡POR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL/PERSONAL. NO A AUMENTAR LA JORNADA REAL! 

¡FRENTE A LA PRODUCCIÓN EN FESTIVOS, HUELGA EN FINES DE SEMANA! 

¡ASAMBLEAS UNITARIAS CON PARO PARA INFORMAR DEL CONVENIO Y MOVILIZAR A LA PLANTILLA! 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

Comparativa de ingresos brutos anuales medios por categorías (2010) con letra D (conceptos: sueldo, prima, plus de 
producción, puntualidad, turnicidad y nocturnidad), lo que se aumentaría anualmente en tablas si se recupera el 2,3 
perdido (0,8 + 1,5), lo que recuperaríamos sólo con el 0,2% vigente que no llega ni a la onceava parte, y lo que nos 
faltaría para recuperarlo todo:    

                                Salario 2010 +1% previsto 2011                  2,3%  0,2%           Lo que nos falta 
 

Oficial 3ª   28.333,49 €  651,67 €  56,67 €  595,00 € 

Oficial 2ª   29.552,26 €  679,70 €  59,10 €  620,60 € 

Oficial 1ª   31.984,55 €  745,24 €  63,97€  681,27 € 

As. Encargado  31.352,80 €  721,11 €  62,71 €  658,40 € 

Jefe 2ª   34.834,05 €  801,18 €  69,67 €  732,13 € 
Jefe 1ª   38.449,53 €  884,34 €  76,90 €  807,44 € 
 

Comparativa de ingresos brutos anuales por trienios en el 2010, lo que se aumentaría si se recupera el 2,3 perdido, lo que 
recuperamos con el 0,2% vigente, y lo que nos faltaría para recuperarlo todo:  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Todo lo que quede reflejado en tablas se incrementará cada año por la cláusula de revisión salarial. 

¡Ahora es el mejor momento de recuperar todo el salario perdido! 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¡POR UNA DEMOCRACIA REAL!. MOVIMIENTO 15 DE MAYO. 
 

Apoyamos el Movimiento 15 de mayo por una democracia real, que acabe con el paro, la especulación, la privatización de los 
servicios públicos y el recorte de los derechos sociales, que cambie la ley electoral y el modelo de Estado, por la República. 
La indignación es justa, la movilización necesaria, para plantarse y frenar las políticas de austeridad y subordinación al poder 
financiero, y romper esta falsa democracia tutelada por los banqueros e instaurar una democracia real que refleje los 
intereses de la mayoría social, y que someta los intereses de los poderosos a la soberanía del pueblo. 
 

MARTORELL, MAYO 2011 

1 218,25 €   5,02 €  0,44 €  4,58 € 

2 508,61 €   11,70 €  1,02 €  10,68 € 

3 869,56 €   20,00 €  1,74 €  18,26 € 

4 1.230,14 €  28,29 €  2,46 €  25,83 € 

5 1.664,35 €  38,28 €  3,33 €  34,95 € 

6 2.098,75 €  48,27 €  4,20 €  44,07 € 

7 2.603,75 €  59,89 €  5,21 €  54,68 € 

8 3.109,12 €  71,51 €  6,22 €  65,29 € 

9 3.614,11 €  83,12 €  7,23 €  75,89 € 

10 4.119,10 €  94,74 €  8,24 €  86,50 € 

CUADRO COMPARATIVO DE SALARIOS ANUALES 


