
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº8 Septiembre 2011     Trabajadores de Seat ¡Unios e Indignaos! 
 

 

¡POR UN CONVENIO DIGNO PARA LOS TRABAJADORES/AS!¡FUERA LAS ETT! 
 

No tenemos Convenio, ni jubilaciones, no reingresan todos los despedidos, ni pagan el salario que nos 
deben. Pero… ¡¡¡si tenemos RDES, recuperación y producción adicional los fines de semana!!! y en 
agosto la empresa ha vuelto a hacer de las suyas al implantar en los talleres 9 y 11 ¡¡¡jornadas de 
12 horas de lunes a sábado!!!.  
 
Y ahora Seat ¡¡¡contrata trabajadores por ETT!!!. No olvidemos que en 1994 hicimos una huelga 
general contra el contrato basura y hace 2 años Seat intentó colar las ETT y las echamos atrás. 
 

Razones de sobra para que ahora sí hayan asambleas unitarias y huelgas los fines de semana para 
defender nuestro Convenio y tumbar la postura intransigente de la empresa. 

 

¡AHORA SÍ, A CUMPLIR LOS ACUERDOS! 
 

Los 5 compañeros/as pendientes de reingresar desde julio deben volver a su puesto ¡ya!. 
Meterles otro cursillo además de una humillación es una vulneración de los acuerdos. 
 

No es de recibo que la empresa corra para pactar lo que le interesa, mientras que la jubilación esté 

aún sin firmar. Según los acuerdos, los compañeros debieran de haberse jubilado desde el 2010.  
 

En cumplimiento de los acuerdos la empresa debe devolvernos el salario real desde el 2009, en 
este mismo año (IPC + X) o sea el 2,1%. 
 

Esto es lo que perdemos por año, teniendo en cuenta además la revisión. 
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 
 

ALTERNATIVAS FRENTE A LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA 
 

1º Ante la propuesta de partir las vacaciones, el actual Convenio ya dispone del corredor de 
vacaciones para atender un incremento de producciones. 
 

2º Ante la propuesta de ampliar flexibilidad a 313 días, el actual Convenio permite una producción anual de 550.000 unidades. 
 

3º Retribución flexible. Ya la tenemos cuando financiamos un coche, no es necesario ampliarla a conceptos sociales como las 
guarderías, para ello se debe ampliar el fondo social a cuenta de la empresa. 
 

4º Retribución variable. Ya cobramos más del 15% de nuestro salario en conceptos variables (prima, pluses festivo, 
nocturnidad, puntualidad, etc). Recuperar en tablas el salario perdido desde el 2009 es de razón y 
justicia. Menos embrollo. 
 

5ºCuenta de horas. El actual convenio permite el disfrute de la Jornada Industrial dentro 
del año, con más plantilla, y ante las jornadas acumuladas se debe de permitir el 
descanso individual correspondiente. 
 

6º Productividad. El MTM y las filmaciones datan del XI Convenio (1991). El MTM son 
tiempos predeterminados (movimientos precisos como si fuésemos robots) tomados en la 
oficina con las filmaciones. Este sistema está desfasado para las nuevas tecnologías. Si 
hasta ahora nos hemos opuesto a las filmaciones ¡durante 20 años! ¿porqué ahora no?. 

 

¡ HUELGA FINES DE SEMANA POR EL CONVENIO Y CONTRA EL PRESTAMISMO LABORAL! 

¡MANTENER LAS 4 SEMANAS DE VACACIONES COLECTIVAS EN AGOSTO! 

¡LA FLEXIBILIDAD DEL XVII CONVENIO ES SUFICIENTE! 

¡ RETIRADA DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PRODUCTIVIDAD-RDE! 
 

¿Saldré bien 
filmado o bien 

puteado? 

2 años de ERE, 
cobrando menos. 
¡No más sacrificios 
y cumple con lo 

pactado! 



 

 

 
 

 
PP y PSOE ACUERDAN LIMITAR LA POCA SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DERECHOS SOCIALES QUE TENEMOS 

¡REFORMAN LA CONSTITUCIÓN PARA VACIAR EL ESTADO DE BIENESTAR! 
 

La ola de agresiones anti-obreras no cierra por vacaciones.  A mediados de agosto el portavoz del gobierno hizo eco de las 
reivindicaciones de la CEOE, ligar el aumento de los salarios a la productividad, al grito de ¡¡¡más moderación salarial!!!. 

 

A fines de agosto el gobierno aprueba un proyecto de ley para precarizar aún más el 
empleo eliminando la prohibición del encadenamiento de los contratos temporales y 
ampliar ¡¡¡hasta los 30 años de edad los contratos de formación!!!. 
 

Nos saquean las cuentas de nuestro dinero público, unos 50 milloncejos de euros para 
¡¡¡financiar la visita del papa!!!. 
 

Por si fuese poco, siguiendo las directrices que Merkel, Sarkozy y el BCE dictan a los 
países más pobres de la Unión Europea el gobierno se baja los pantalones y reforma la 
constitución ¡¡¡sin referéndum!!! para fijar el déficit cero en el gasto público. Ahora los 
créditos e intereses de capital para pagar la deuda pública gozarán de prioridad por 
delante de hospitales, pensiones, colegios, prestaciones sociales, etc.  

 

De los 97.000 mill. € que el estado debe abonar este año en concepto de deuda pública, ¡¡¡el 80% corresponde a la deuda 
privada de los bancos!!! como BBVA y Banco Santander, cuyo principal acreedor son la banca alemana.  

 

La medida va a profundizar la desigualdad en un país que está a la cola en gasto social público, España destina el 
34% del PIB mientras que el promedio de la UE15 es del 44%.  

 

El déficit público existe por culpa de las políticas neoliberales que han vaciado las arcas públicas para salvar a los bancos y 
pagar la deuda privada que ellos han generado, políticas que imponen que seamos los trabajadores quienes paguemos con 

nuestro salario los impuestos directos e indirectos, mientras 
banqueros y empresarios sólo declaran la mitad de lo 
que ganamos los trabajadores. Ridículo ¿verdad?. El 
capital nos roba 2 veces, una por las ganancias que sacan 
de nuestro trabajo y otra para pagar sus deudas e intereses. 
 

Una política de izquierdas debe hacer que la crisis la pague 
quien la crea, sus responsables, la burguesía financiera, 
gran patronal, y rentas millonarias que pagan muy pocos 
impuestos. Exigir una reforma fiscal en la que page el que 
más tiene (impuesto de sociedades de capital variable, IVA 
a bienes de lujo bajando el IVA de bienes básicos, tasar las 
transacciones financieras, recuperar impuesto de patrimonio 
y sucesiones, suprimir las subvenciones a la iglesia, etc), y 

luchar contra el fraude fiscal de la economía sumergida donde el estado deja de ingresar ¡¡¡70.000 mill. de € 
anuales!!!. 
 

Estamos ante golpe de estado encubierto. ¿Porqué no cambian la constitución como en Islandia para que sean los 
culpables de la crisis los que la paguen con sus huesos en la cárcel?. Recordemos que en Islandia el pueblo se echó 
a la calle ante la pretensión del gobierno de hacer pagar la deuda de los bancos, impuso el referéndum y lo ganó. Se 
encarceló y enjuició, a banqueros y altos ejecutivos responsables de la crisis. ¿No podemos hacer lo mismo nosotros? 
 

¡NO A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PARA IMPONER EL DÉFICIT! 

¡LO PRIMERO ACABAR CON EL PARO Y CREAR EMPLEO ESTABLE! 

¡ REFERÉNDUM CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO! 

¡QUE PAGE LA CRISIS QUIEN LA HA CREADO! 

¡MÁS IMPUESTOS A LOS RICOS Y AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL!  

¡POLÍTICA INDUSTRIAL, REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD, SUPRESIÓN DE LA REFORMA 

LABORAL! 

CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS 

Para mí todo, para 
obreros, 
pensionistas, 
estudiantes, parados  
y enfermos. ¡NADA! 
Ja,ja,ja. ¡¡¡Viva la 

crisis!!! 

$ 


