
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Trabajadores de Seat ¡Unios e Indignaos! 
 

LOS ACUERDOS SIGUEN BLOQUEADOS 
 

Tras la 5ª reunión de Convenio la empresa no se compromete a reingresar a los 5 depedidos no 
aptos,“contestarán” esta semana. Sobre jubilaciones para mayores de 60 años, seguirán a la espera ¿no han 
tenido tiempo suficiente desde marzo del 2009 para buscar una solución a los compañeros?. Se ve que no. 

 
Lo que no está a la espera son las actuaciones a espaldas de la mesa del 

Convenio que fortalecen las posiciones estratégicas de la patronal: 
 
 EL ACUERDO DE RDE´S DEL SECRETARIADO DE MARTORELL 

ANULA EL CONVENIO COLECTIVO EN PRODUCTIVIDAD: NO 
RESPETA LOS TIEMPOS TIPO VIGENTES (ANEXO 2º CONVENIO).  

 
 SISTEMA DE VASALLAJE A TRABAJADORES DE NUEVO 

INGRESO EN PRODUCCIÓN GRATIS DURANTE 2 SEMANAS, 
ADEMÁS DE RECIBIR AYUDAS PÚBLICAS POR LA FORMACIÓN. 

 
 REALIZACIÓN DE 18 TURNOS EN CHAPISTERÍA, PINTURAS Y 

TALLER 11 PARA RECUPERAR COCHES. 
 
Por si esto fuese poco, no podemos olvidar todo lo que la empresa nos pide 

para el Convenio, partir vacaciones, 21 turnos, unificar las cuentas de horas, salario variable ligándolo al 
rendimiento, absentismo y productividad, suprimir conceptos salariales (retribución flexible), evaluar 
rendimiento, etc. 

 
La empresa coloca la carreta delante de los 
bueyes, pacta los temas que le interesa (RDE´S, 
filmaciones, flexibilidad, etc), incumple y dilata la 
aplicación de los acuerdos (reingresos, 
jubilaciones, etc.) y en vez negociar los aspectos 
que nos interesan al 100% de la plantilla (recuperar 
todo el salario perdido, abono de la antigüedad 
para todos, reducción de la jornada, jubilación a 
los 58 años, categoría de ingreso de oficial de 3ª, 
etc.) sólo está dispuesta a hablar del chocolate del 
loro (retribución variable, flexible, etc). 
 
Que la actitud de la empresa no va a cambiar, está 
visto, el mismo día de la 5ª reunión en Z.Franca se 
atrevía a filmar a los trabajadores de Chapistería en 
su puesto de trabajo. La intervención de un 

delegado sindical paralizó las filmaciones.  
 

La máxima “divide et impera” es llevada a cabo sin cortapisas. Esta falta de respeto de la patronal hacia los 
trabajadores y los sindicatos, dice que no tenemos precisamente a la empresa “acojonada” sino que esta nos 
tiene bien divididos y somos presa fácil para sus objetivos. 
 
Estos son los acuerdos colectivos que la patronal no cumple: 

 

Ya va siendo hora de 
hablar de la 
plataforma unitaria: 
salario, reducción de 
jornada, permisos, 
17 paga, ambulancia 
junto botiquín, 
reparto beneficios… 

¿Para qué? Ya 
tenemos las 
rdes,filmaciones, 
sabados, 
domingos,recorte de 
salario, trabajadores 
gratis… Pero, ¡claro!, 
si tenéis algo más que 
ofrecer, creo que 
podremos hablar de 
vuestra plataforma. 

Así que nuestros modernos sistemas de 
rendimiento, trabajo en festivos, le agota y no le 
deja tiempo para su mujer y sus hijos, pues nada 
majo, los trae aquí y que trabajen gratis el tiempo 
que quieran. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡NO A LA RESIGNACIÓN! 
 
¡POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y POR NUESTRO CONVENIO! 

 
Es irrenunciable defender desde la unidad y movilización de los trabajadores los siguientes objetivos para 
frenar la voracidad de la patronal sino queremos que este Convenio se convierta en su contrario: 
 

¡REINGRESO DE TODOS LOS DESPEDIDOS A SU PUESTO DE TRABAJO Y CATEGORÍA SIN 
EXCEPCIÓN! 

 

¡POR LA INMEDIATA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS! 
 

¡CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ANTES DE NEGOCIAR CONVENIO! 
 

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

¡NO AL SALARIO A DESTAJO. NO MÁS FLEXIBILIDAD. NO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
RENDIMIENTO! 

 

¡RETIRADA DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE RDE´S. SOMOS HUMANOS NO MÁQUINAS! 
 

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

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

junio 2011 
 

CABRONES, ¿DÓNDE 
ESTÁN MIS 
CUARTOS Y MI 
JUBILACIÓN? 

Acuerdos 9 de marzo 2009 Para el 2011 IPC + X teniendo en cuenta los IPC reales 2009-2010 
X = Recuperación de todo el salario real perdido = 2,3% (0,8 + 1,5).  

Todavía nos falta cobrar un 2,1% adicional al 0,2% (acta 22-12-10) en tablas salariales y sujeto a revisión cada año: 
 

Oficial 3ª Oficial 2ª Oficial 1ª As. Enc. Jefe 2ª     Jefe 1ª 
595,00 €  620,60 €  681,27 €  658,40 €  732,13 €  807,44 €  
Conceptos caculados: categoría, letra d, prima, pluses de producción, puntualidad, turnicidad y nocturnidad 

 
 Jubilación voluntaria a personal que cumpla 60 años (2010-11).  Más de 200 afectados: Según acuerdos deberían  

haber comenzado a jubilarse desde el 2010. 
 

Acuerdos 22 enero 2010 Reingreso despedidos entre febrero y julio máximo Apenas la mitad están dentro.  
Quedan 20. Cinco en la calle. 
 

Convenio     Artículos y Anexos del Convenio en Productividad. Recortes de tiempos ya definitivos. 
 


