
 

 

PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº10 Septiembre 2011     Trabajadores de Seat ¡Indignaos y Uníos! 
 

REFLEXIONES SINDICALES 
 

¡Que la crisis la paguen los trabajadores!, esa es la receta de la Patronal, 
los Bancos y la mayoría de los partidos políticos con representación en el 
parlamento. Solo hay que mirar las noticias para asistir al tijeretazo 
continuo que sufre la Sanidad y la Educación en el conjunto del país, con la 
excusa de la austeridad como la única receta para salir de la crisis. 
 

Todas las reformas van encaminadas a adelgazar el sector público y a 
oprimir a los sectores más desfavorecidos (desempleados, trabajadores, 
jubilados, etc.) y para ello atacan con una agresividad sin precedentes, a 
aquellos que defienden a esos colectivos más desfavorecidos y al estado 
de bienestar, LOS SINDICATOS. En la reciente historia de la democracia 
española nunca se ha conocido semejante campaña de desprestigio 
orquestada por la derecha mediática y política de este país. 
 

Se tacha a los sindicatos de falta de representación cuando sólo CCOO 
con sus más de 1.200.000 afiliados tiene más que la suma de los 2 grandes 
partidos políticos (PP y PSOE), que defienden y aplican los recortes. 
 

Hablan y hablan de las subvenciones a los sindicatos (16 Mill.€) destinadas 
a la negociación colectiva que afecta a más de 8.000.000 de trabajadores, 
mediante la negociación de más de 4000 Convenios. Es curioso que se les 
olvidan mencionar los más de 360 Mill.€ anuales que reciben las empresas 
privadas de prensa y T.V., los 85 Mill.€ que recibe los partidos políticos, los 

90 Mill.€ a las productoras privadas de cine y la guinda del pastel, los 6000 Mill.€ anuales a la iglesia. 
 

Eso no quiere decir que los sindicatos no tengan aspectos que reflexionar, para muestra lo que pasa en Seat donde la 
Dirección de la empresa se ha subido a ese tren y pretende que seamos los trabajadores los que paguemos con nuestro 
descanso y salario el coste de la crisis. Lo peor es que lo está consiguiendo gracias a la parálisis incomprensible de la 
negociación de nuestro convenio.  

  

Podríamos hablar del Q3, del acuerdo de productividad, de la entradas de las ETTs en producción que son muestras evidentes 
del avance imparable de la empresa en la conquista de sus objetivos (aumentar la productividad y los beneficios) optando para 
ello por  deprimir el factor trabajo. Pero nos centraremos en la negociación del Convenio Colectivo donde esa parálisis antes 
mencionada, ha llevado por primera vez en la historia a negociar un Convenio sobre la plataforma de la empresa.  
  

¿Dónde quedó aquello de la recuperación del poder adquisitivo?, porque paraditos sí, pero tontos tampoco, el IPC+0 sin cláusula 
de revisión salarial y una pequeña paga vinculada a la productividad, calidad y cuenta de resultados, es el objetivo de la 
empresa desde hace muchas años. ESO NO ES LA 17ª PAGA 
  

Lo mismo podríamos decir de la flexibilidad a coste 0, otra vieja reivindicación de la empresa, con una fabrica abierta de 328 
días al año, trabajando a pelo la jornada industrial en vez de disfrutarla, a destajo  42 sábados y domingos a 3 turnos, partición 
de las vacaciones 3+1 (por sorteo), etc... QUE NO HAY CUERPO QUE LO AGUANTE. 
 

Y por si fuese poco, el éxito de este fin de semana (24 y 25 de septiembre) de la “lucha por el convenio” donde a pesar de la  
“movilización silenciosa” en chapa, pintura y taller 11 la empresa vuelve a recuperar las producciones y en Z. Franca los 
fines de semana no se paran. Y todo eso en un proceso  SIN INFORMACIÓN con solo 6 comunicados conjuntos y sin 
asambleas. NI MOVILIZACIÓN, ¿que fue del binomio NEGOCIACIÓN-MOVILIZACIÓN  para buscar un equilibrio de fuerzas en 
las mesas de negociación?. ¡¡ES MOMENTO DE MOVILIZARSE!!, de exigir asambleas unitarias en todos los talleres YA!! 
 

DE NOSOTROS DEPENDE NUESTRO FUTURO. 

¡COMPAÑERO LUCHA POR TU CONVENIO, LUCHA POR TU FUTURO! 

¡REINGRESO DE LOS DESPEDIDOS, RECUPERACIÓN DEL SALARIO! 

¡ASAMBLEAS CON PARO YA! ¡FUERA LAS ETT´S!  

¡Cabrones! ¿Dónde está mi jubilación? 


