
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

 

SEAT SE BURLA DE LOS TRABAJADORES CON PROPUESTAS DE LA CEOE 

Más poder para el empresario y menos control sindical 
 

La patronal quiere aplicar en Seat las directrices de la CEOE en la negociación del Convenio. En las dos últimas 

reuniones no sólo pide más flexibilidad de la que ya existe, sino que se burla de los trabajadores y la comisión 

negociadora al plantear una propuesta salarial irrisoria y de escándalo, y una propuesta de organización del 

trabajo verticalista de ordeno y mando. 

 

La dirección de Seat juega en este Convenio a que el conformismo se apropie de la voluntad de los trabajadores, 

para imponer sus criterios en vez de negociar frente a una fuerza de los trabajadores unida e indignada. La 

empresa quiere dividirnos y eliminar una a una nuestras conquistas laborales: 
 

 Partir las vacaciones. 

 Elegir el portavoz a dedo por las jefaturas, como en el pasado. 

 Salario a destajo, ligar el salario a la productividad y rendimiento (reinventan la retribución variable): 

a) Romper la clasificación profesional para promocionar en base al rendimiento y no a la antigüedad. 

b) Sustituir las categorías por el sistema de niveles. 

c) A partir del 2013 pago ligado al rendimiento individual, no consolidable en tablas, y sin subir la 

masa salarial actual. 

 Suprimir los pluses de ayuda familiar, escolar, etc., u otros conceptos salariales, para pagar de nuestro 

bolsillo supuestos “beneficios sociales” (retribución flexible le llaman). 

 Introducir un “sistema de evaluación del rendimiento” en el Convenio. Los despidos de “bajo 

rendimiento” del 2010 son un hecho insólito en Seat, cuyas causas no están contempladas en el E.T. ni 

tan siquiera en la última contrarreforma laboral. Inadmisible meterlo en Convenio. 

 Eliminar la generación de más empleo para disfrutar las jornadas que se acumulen. 

 

La “propuesta estrella”, la famosa paga de beneficios, supondría en el caso de que se alcanzaran o superasen los 

250 mill. € de previsión, una miserable paga de 100 € no consolidable. Así entiende la dirección de Seat el 

esfuerzo, sacrificio y profesionalidad de esta plantilla, tras dos años de pérdida del salario, EREs y despidos. 

 

No olvidamos que nos seguirán debiendo cada año 9,7 mill.€ a toda la plantilla, que consolidable en tablas y sujeto 

a revisión salarial supone ya para este año (según categoría): 

 

Oficial 3ª Oficial 2ª Oficial 1ª As. Encargado  Jefe 2ª  Jefe 1ª 

595,00 €  620,60 €  681,27 €  658,40 €   732,13 €  807,44 € 

 

Conceptos: categoría, letra d, prima, pluses de producción, puntualidad, turnicidad y nocturnidad 

 

LA EMPRESA NO CUMPLE LOS ACUERDOS DEL Q3 NI LOS REINGRESOS DEL 2010 
 

Lo más grave es que la empresa sigue incumpliendo los acuerdos del Q3. Incumplió su compromiso de 

mantener el empleo mientras durasen los EREs cuando en enero del 2010 despidieron a la carta por “bajo 



 

 

rendimiento” a 300 trabajadores. Incumplen el compromiso de jubilación anticipada cuando todavía quedan 

compañeros/as pendientes de ser jubilados desde el pasado año.  

 

Incumplen el acuerdo de reingresos, cuando de 38 compañeros despedidos que optaron por reingresar (apenas 

el 13% de los afectados), sólo han reingresado 18 y encima la empresa anula el reingreso de 5 compañeros de los 

20 pendientes dejándolos en la “puta calle”. ¿No se dijo que los cursos de formación no eran un proceso de 

selección para volver a Seat?. 

 

¿Así entiende la patronal de Seat, la democracia, la defensa de la legalidad y el cumplimiento de los acuerdos que 

firman?. 
 

PRIMERO QUE SE CUMPLAN LOS ACUERDOS 
 

No debemos permitir que compañeros/as que están despedidos, y compañeros/as que están pendientes de 

jubilación sean rehenes del Convenio. Si la empresa incumple los acuerdos, es necesario impulsar la 

movilización para defender nuestros intereses como trabajadores, hacer cumplir los acuerdos primero y negociar 

en mejores condiciones el Convenio: 

 

1. ASAMBLEAS UNITARIAS por talleres y centros para movilizar a la plantilla en defensa del cumplimiento 

de los acuerdos y la PLATAFORMA UNITARIA. 

 

2. Acabar con la colaboración del trabajo en sábado y domingo, con huelgas en fines de semana para 

avanzar en la unidad y movilización de todos los trabajadores, sin excepción. 

 

3. Concretar la PLATAFORMA UNITARIA. 
 

 La recuperación de todo el poder adquisitivo (IPC + 2,3% + cláusula de revisión), la reducción anual 

de la jornada, la ampliación de las pausas, el cobro de la antigüedad para toda la plantilla, jubilación 

anticipada desde los 58 años, no a las RDE´s que recortan tiempos de trabajo y nos asfixian con ritmos 

intolerables, facilitar el disfrute por jornadas acumuladas (días a cambio, jornada industrial)…etc. 

 No al salario a destajo en ninguna de sus formas. 

 No al sistema de evaluación del rendimiento. 

 No a mayor flexibilidad (21 turnos, jornadas 12 horas en módulos de arranque, partir vacaciones, más 

sábados, etc.) ni siquiera a cambio de más pasta. No hipotecar nuestra vida y salud por calderilla. 

 No a eliminar la democracia entre los trabajadores con la elección de los portavoces. 

 

¡POR EL REINGRESO DE TODOS LOS DESPEDIDOS SIN EXCEPCIÓN! 
 

¡POR LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS COMPAÑEROS AFECTADOS! 
 

¡CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ANTES DE NEGOCIAR CONVENIO! 
 

¡HUELGA TODOS LOS FINES DE SEMANA HASTA FINAL DE AÑO! 
 

¡ASAMBLEAS UNITARIAS EN TODOS LOS TALLERES Y CENTROS DE TRABAJO! 
 

MARTORELL, JUNIO 2011 


