
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº9 Septiembre 2011     Trabajadores de Seat ¡Indignaos y Uníos! 
 

 

LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA SON INACEPTABLES 
 

No conforme con incumplir los acuerdos de reingresos, aplicar más recortes de tiempos (RDE y filmaciones) y meternos en la 
práctica las ETT (ya que continúan contratando, siendo SEATLA ÚNICA EMPRESA DE FABRICANTES DE COCHES QUE 
CONTRATA POR ETT EN ESPAÑA), en la 7ª reunión de Convenio la empresa “concreta” una “oferta” de más flexibilidad: 
 

 Ponen precio a las vacaciones, quieren partirnos las vacaciones 3 semanas en verano y 1 por sorteo. 
 Proponen más flexibilidad, 42 fines de semana a 21 turnos y adicionales. 
 Plantean aumentar la jornada laboral de lunes a viernes para devolver deuda. 
 Trabajar 10 sábados anuales a horas extras, con lo cual no sólo se destruye empleo sino que no se elimina deuda. 

 

En lo salarial plantean ligar el aumento salarial a la rentabilidad, beneficios y la calidad:  
 

 IPC + CERO PATATERO. Ni siquiera contemplan la cláusula de revisión. 
 Incremento anual máximo de 500 € NO CONSOLIDABLE en base a calidad, resultado operativo y 

productividad (mientras por esta vía el salario no se consolida y se pierde, los 
aumentos de cargas por RDE sí que se consolidan). 

 Categoría de ingreso equivalente a oficial auxiliar B. 
 Canjear salario para pagar guarderías de nuestro bolsillo (retribución flexible). 

 

Las “contrapartidas” de la empresa son irrisorias. Nada de recuperar el salario perdido 
desde el 2009, nada de abonar la antigüedad a todos en nómina, nada de reducir la 
jornada anual ni aumentar el tiempo de pausas, nada de mantener la flexibilidad pactada 

y las vacaciones colectivas, nada de mejorar la categoría 
de ingreso por encima de los 1000€ netos (oficialía 3ª), de hecho la categoría de oficial auxiliar ya 
no tiene razón de ser y debería desaparecer. La empresa nos ofrece más salario a destajo 
(salario variable + horas extras) y más flexibilidad de jornada (313 días de fábrica abierta de 
lunes a domingos).  
 

Y aunque la empresa dice que va a respetar el disfrute posterior de las vacaciones de las bajas por I.T. 
aplicando el mismo régimen que una baja maternal, no es una concesión de la empresa sino una 
obligación que emana de los juzgados con sentencia a favor de los trabajadores. 
 

LOS ACUERDOS ESTÁN PARA CUMPLIRSE 
 

Es una burla que no se hayan jubilado los compañeros con 60 años. Es imperdonable que queden 
compañeros por reingresar, ¿acaso no se dijo que los cursos de formación no eran un proceso de selección para volver 
a Seat?.         Por último, es de principio recuperar el salario perdido desde el 2009 para dar cumplimiento a los compromisos 
del 20-3-2009: 
 

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 

 

Compañero/a este convenio será el que tú decidas. No podemos retroceder en lo pactado, la flexibilidad actual permite 
una producción por encima de las 500.000 unidades/año sin tener que partir las vacaciones, ni más turnos en fines de semana. 
 

¡CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO: REINGRESO DE LOS DESPEDIDOS, JUBILACIONES ANTICIPADAS Y 
RECUPERACIÓN SALARIAL DESDE EL 2009! 

¡MANTENER LAS 4 SEMANAS COLECTIVAS DE VACACIONES EN AGOSTO! 
¡NO A LA RETRIBUCIÓN FLEXIBLE, MÁS FONDO SOCIAL! 

¡NO RETROCEDER EN LO PACTADO EN CONVENIO: NO A LAS HORAS EXTRAS NI AL SALARIO A DESTAJO, 
MANTENER LA FLEXIBILIDAD VIGENTE! 

¡RETIRAR LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PRODUCTIVIDAD-RDE-FILMACIONES! 
¡FUERA LAS ETT DE SEAT! ¡HUELGA LOS FINES DE SEMANA HASTA FINAL DE AÑO! 

Tu convenio, y 
no te lo gastes 
en tonterías 

Los convenios 
sólo se pueden 
negociar desde 
un equilibrio de 

fuerzas. 


