
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº6 Julio 2011     Trabajadores de Seat ¡Unios e Indignaos! 
 

LA DIRECCIÓN DE SEAT INTRANSIGENTE: ¡MÁS JORNADAS DE TRABAJO Y SALARIO A 
DESTAJO! 

 
Llevamos 6 reuniones de la mesa del Convenio, 1 con el vicepresidente de RR.HH., 30 meses sin Convenio y aun así la 
dirección de la empresa se permite no contestar favorablemente a la plataforma unitaria: 
 
Plataforma unitaria   Respuesta de la empresa 

Salario     No concretan incremento y plantean si hay pérdidas recortar 0,1% el salario  

17ª paga    No la concretan, no sería fija, sino parte de la retribución variable 

Reparto beneficios   Dentro de la retribución variable  

Paga por convenio   Al final de la negociación se verá 

Más trienios por antigüedad  No 

Categoría de ingreso   No concretan nada (mientras siguen contratando como oficial auxiliar) 

Letra D a 8 años y Letra E  No porque supone mucho salario fijo en tablas. 

Aumento plus de festivos   En función de que se acepte aumentar el trabajo en festivos 

Aumento Plus de portavoz  Si se acepta eliminar que los trabajadores voten el portavoz. 

Reducción jornada hacia 35 horas  No concretan ni un solo día. 

Jubilaciones en Convenio  No. Situaciones concretas. 

Subvención de guarderías  No. Retribución flexible. Canjear pluses de nuestro salario por ”tickets/guardería” 

Incremento fondo social   No 

Mejora de pausas y factores de fatiga No 

… 
       Con todo lujo de detalles la dirección de la empresa insiste en ampliar la flexibilidad 

de jornada. No le basta con una banda de 233/237 días de fábrica abierta (224 
jornada industrial + 13 sábados por turno), sino que busca ampliar a 313 días (224 
jornada industrial, 84 sábados y domingos a 3 turnos, 5 días de vacaciones a 3 
turnos). La dirección de la empresa quiere arrancarnos 80 días más de fábrica 
abierta, con los 21 turnos y partiéndonos una semana las vacaciones, para que 
la “pobrecita” se ahorre el coste de miles de contratos por aplicar el corredor de 
vacaciones, que sin interrupción se hace desde el año 2000 hasta el 2008 por 
Convenio. Para ahorrarse el corredor nos quieren partir las vacaciones, 
inaudito. 
 
Ante esta situación los sindicatos pidieron una reunión con el vicepresidente para 
desbloquear las negociaciones, reunión que se debía de haber hecho la semana 
pasada. 
 

MIENTRAS TANTO, NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS 
SON PISOTEADOS 

 
Mientras tanto, todos los fines de semana sin excepción, se recuperan producciones en el taller 11 y se adelantan 
producciones en pinturas, chapas y Z. Franca, lo cual es una falta de sensibilidad social en un país que ya supera los 5 
millones de parados.  
 
Mientras tanto, la empresa ya ha comunicado en la comisión de productividad la intención de poner en práctica el 
acuerdo de RDES de Martorell, empezando por el taller 10 (encima elijen empezar nada menos que el ¡¡¡18 de julio!!! –
semana 29-) y llevar a cabo las filmaciones para medir el tiempo de trabajo con MTM. Toda una “matrícula de honor” en el 
incumplimiento de Convenio en productividad, que en su momento fueron denunciados ante inspección de trabajo (¿por qué 
ahora lo permitimos?). 
 
Mientras tanto, siguen 13 compañeros despedidos del 2010, por bajo rendimiento, sin reingresar (5 no aptos). 
 

Que no Raimundo, que esto no es del siglo 
19, que es un modernísimo sistema de 
rendimiento y trabajo del siglo 21 que 
acabamos de inventar. ¡Anda, espabila y 
coje la zanahoria! 

¡Y un 

cuerno! 



 

 

Mientras tanto, más de 200 compañeros mayores de 60 años siguen sin jubilarse desde el 2010. 
 

Mientras tanto, no lo olvidamos, la empresa sigue debiéndonos el salario perdido desde el 2009 que deben pagarnos 
no como concepto variable y no consolidable, sino fijo, en tablas y sujeto a revisión salarial: 

 

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 
 

Mientras tanto, la mitad de la plantilla carece del derecho de cobrar en nómina la antigüedad por trienios.  
 

Mientras tanto, a pesar de la previsión de producciones de la PR. 60, seguimos sin plan industrial. ¿Por qué no se amplía 
la gama de la marca Seat hacia la furgoneta, todoterreno, y se garantizan los sustitutos del Exeo, Altea y León?. 
 

NO A LA PAZ SOCIAL. UNIDAD Y A LA OFENSIVA DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS 
 

Ya estamos lo suficientemente informados, la dirección de la empresa ya ha hecho harto cansino de veces su intención de 
hacer un Convenio ejemplar, ligando el salario al rendimiento, y aumentar la flexibilidad de jornada un 80%. Si queremos 
cobrar más, hay que trabajar y rendir más, esa es la filosofía empresarial engañosa de siempre. 
 

Con unas previsiones de producción que rondan entre las 495.000 unidades del 2012 y las 551.000 del 2014, muchos 
compañeros se preguntan que si ahora no peleamos por nuestro Convenio ¿cuándo lo haremos?.  
 

Con sólo 3 comunicados unitarios, ninguna asamblea unitaria, y todos los fines de semana recuperando y haciendo producción 
adicional, la dirección de la empresa en la práctica nos tiene divididos. Mientras la dirección de la empresa sí que moviliza 
contra el Convenio e incumple acuerdos. 
 

Si la unidad hace la fuerza, hay que romper ese esquema y pasar a la acción con propuestas concretas de 
movilización. 
 
        CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS ACUERDOS: 
 

¡REINGRESO DE TODOS LOS DESPEDIDOS A SU PUESTO 
DE TRABAJO! 
 
¡JUBILACIÓN MAYORES DE 60 AÑOS! 
 
¡RESPETO DEL CONVENIO EN PRODUCTIVIDAD Y 
RETIRADA DEL ACUERDO DE RDES! 
 
¡RECUPERACIÓN DEL SALARIO QUE NOS DEBEN DESDE 
EL 2009! 
 
MOVILIZACIÓN POR EL CONVENIO: 
 
¡ASAMBLEAS UNITARIAS EN TALLERES Y CENTROS! 
 
¡HUELGA LOS FINES DE SEMANA HASTA FINAL DE AÑO! 
 
¡NO AL SALARIO A DESTAJO, NO A MÁS FLEXIBILIDAD 
DE JORNADA, NO AL RENDIMIENTO INDIVIDUAL! 
 
SALUD Y FUERZA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

SALARIO 

35HORAS 

JUBILA
CIONES 

Documentos 
para la retribución 
variable, 
rendimiento 
individual y mayor 
flexibilidad 

Vuestras reivindicaciones 
son tan insignificantes como 
estas pompas de jabón 

Esto es indignante, compañeros, 
hay que moverse ya. 

Por la recuperación 
del salario. Luchemos 

por nuestro Convenio. 


