
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº7 Julio 2011      Trabajadores de Seat ¡Unios e Indignaos! 
 

EN BUSCA DEL CONVENIO: ¡NEGOCIACIÓN CONGELADA Y ACUERDOS INCUMPLIDOS! 
 

Nos vamos de vacaciones, pero no sin antes pegar un repaso para ver 
como está el patio.  
 
En primer lugar, la reunión prevista con la dirección de la empresa la ya 
pasada semana 27, para desbloquear la negociación del convenio ante 
su posición intransigente en la que sigue ninguneando la plataforma 
unitaria, aún no se ha hecho. ¿Porqué?. 
 
En segundo lugar, la reunión de Convenio prevista para el jueves 21 de 
julio, no se hizo. ¿Porqué?.  

 
En tercer lugar, la situación de los 5 compañeros (no aptos) pendientes de reingreso en aplicación del los 
acuerdos de enero del 2010, siguen en la calle. ¿Porqué?. 
 
En cuarto lugar, los compañeros mayores de 60 años, que deberían de 
haberse jubilado a partir del 2010 cuando había un excedente de plantilla 
en aplicación de los acuerdos de marzo del 2009, siguen sin jubilarse. 
¿Porqué?.   ¿Cómo es posible que hubiera dinero para aplicar 
una medida antisocial y traumática, el despido por bajo rendimiento,  y  no lo haya para jubilar 
anticipadamente?. 
 
En quinto lugar, ¿cómo es posible que la empresa aún nos haya devuelto IPC real adeudado desde el 2009, según 
los acuerdos de marzo del 2009 (2011 = IPC + X)?. 
 

Esto es lo que perdemos cada año, teniendo en cuenta además la 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 

 

En sexto lugar, la empresa ya ha empezado a recopilar 
datos en el taller 10 la semana pasada para iniciar un 
barrido de nuevas RDES, con recortes de tiempos y 
puestos de trabajo, vulnerando el Convenio en 
Productividad y anexos 2º y10º del mismo. ¿Porqué?. 
 
En séptimo lugar, este fin 

de semana han vuelto los 18 turnos en Martorell y Zona 
Franca, para producciones adicionales y recuperación, en vez 
de ampliar la capacidad productiva de lunes a viernes. 
¿Porqué?.  
 
Para concluir diremos que mientras la empresa incumple 
acuerdos de reingresos, Convenio en productividad, 
producciones en fines de semana, los acuerdos de marzo del 2009, y nos exige mayores sacrificios en flexibilidad 
de jornada y con propuestas de salario a destajo, los trabajadores seguimos pasivos y nuestra fuerza diluida ante 
una dirección de la empresa crecida y fuerte. 
 

¿Para cuando las ASAMBLEAS UNITARIAS POR TALLERES Y CENTROS? 

¿Qué pasa con el 
Conveniooooo? 

¿Dónde 
está mi 

reingreso? 

Maldita 
RDE,  voy 

de puto culo. 

(Uf, como pesan mis beneficios). 
Estimados colaboradores, seguid 
esforzándoos estamos ideando para 
que tengáis una buena retribución 
variable, un buen rendimiento 
individual, y una amplííísima flexibilidad 
de jornada. 

OBRERO 
EN 
PARO 



 

 

¿Para cuando la huelga en fines de semana y con piquetes informativos? 
 
Son preguntas, que a la vuelta de vacaciones deberemos de responder, sino queremos un Otoño frío, fétido y feo. 

 
 
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! 
 
¡TRAS LAS VACACIONES HUELGA LOS FINES DE SEMANA HASTA FINAL DE AÑO! 
 
¡NO AL SALARIO A DESTAJO, NO A MÁS FLEXIBILIDAD DE JORNADA, NO AL RENDIMIENTO INDIVIDUAL! 
 

No olvidemos que el resultado final de la negociación del Convenio siempre será por activa o por 
pasiva lo que los trabajadores y trabajadoras decidamos.  

 
 

Nos vamos, pero seguro que 
volvemos. A disfrutar de nuestras 
bien merecidas 4 semanas de 
vacaciones colectivas de verano, 

hoy y esperemos que 
siempre!!!. 
 
 
 
 

 
SALUD 
 

 
 
 
 
 
 

Queremos 
un convenio 

dignooo.  Garcíaaa. 
¿Cuándo 
te jubilas? 

COMPAÑEROS QUE NO OS 
PARTAN LAS VACACIONES. 
¡¡¡VIVAN LAS 4 SEMANAS DE 

VACACIONES COLECTIVAS!!! 


