
PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº11 Octubre 2011     Trabajadores de Seat ¡Indignaos y Uníos! 
 

¡LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA: INACEPTABLES!  
 

Nos alegramos de que nuestra insistencia con nuestras hojas contra el fraccionamiento de las vacaciones y gracias a la presión de 
un grupo de trabajadores de montaje, se haya hecho eco en la mesa negociadora por primera vez el rechazo a partir las 
vacaciones (8ª reunión).  Pero no por ello las propuestas de la empresa dejan de ser inaceptables. 
 

¿QUÉ NOS “OFRECE” LA EMPRESA? 
 

Sobre los acuerdos, la empresa vuelve a colocar que los 4 despedidos deben pasar por un cursillo y que no reingresarían hasta 
enero “una vez finalizada la formación y superada la prueba” (¿no se dijo que la formación no era un proceso de selección para 
reingresar?). De esta manera se incumple acuerdo, ya que debieran estar en plantilla desde julio. 
 

En jubilaciones plantean la jubilación parcial con relevo a partir de los 60 años sólo para Grupo Obrero. ¿Qué fue del borrador de 
julio para un acuerdo con la jubilación completa para todos?  
 

Sobre Convenio. En salario el IPC previsto + revisión, ligando la subida salarial NO CONSOLIDABLE a resultados operativos, 
calidad y productividad, mientras los recortes de tiempos en cargas por RDE´S si se consolidan. Sigue sin recuperarse el poder 
adquisitivo desde el 2009. Con los acuerdos para la negociación de este Convenio en el 2011 debiera cerrarse con el IPC 
previsto + cláusula revisión + 2,3%. 
 

Categoría de ingreso oficial auxiliar b, 6 añitos para llegar a oficial 3ª letra c. ¿Qué fue de los 1000€/mes y la oficialía de 3ª?. 
 

Aumentar 20% plus portavoz, pero los candidatos los pone la empresa (impedir que los trabajadores elijamos a los portavoces). 
 

Por baja por IT el trabajador disfrutará de las vacaciones. Recordamos que no es una 
concesión de la empresa sino una obligación que emana de los juzgados.  
 
En permisos retribuidos, mejoras que ya estaban contempladas en el Convenio del 
Metal de Barcelona (permiso matrimonio parejas de hecho, acumulación de las horas 

por lactancia,  un día más por defunción familiares primer grado, etc.). 
 
¿Qué fue de la 17ª paga consolidada? ¿Qué fue del aumento del plus fijo de 

equipo? ¿Qué fue del cobro en nómina de la antigüedad sin discriminación? 
¿Qué fue del día de reducción de jornada por año? ¿Qué fue de la ampliación de las 
pausas? ¿Qué fue de la jubilación completa en Convenio (modelo VW Navarra y Seat 
2007)? ¿Qué fue de la mejora de los permisos del Convenio del Metal: 2 días por 
operación ambulatoria, por acompañar a la pareja y familiares de primer grado al 
médico, etc.?. 
 

¿QUE NOS ARRANCA LA EMPRESA? 
 

RDE´S y filmaciones. Concretamente en Z.Franca se están realizando filmaciones en 
una línea de prensas e intentan suprimir puestos de trabajo. La que nos espera si no reaccionamos. Y está pactado en Martorell. 
 

Somos la única empresa del auto que se contrata plantilla por ETT´S. ¿Qué fue de la lucha contra las ETT´S?. Se equivocan 
quienes a la defensiva plantean pactar un acuerdo. Pasar todos los trabajadores de ETT a plantilla Seat ¡ya!. 
 

De momento 18 turnos todos los fines de semana en pinturas, chapas y taller 11 para recuperar coches. Los piquetes ¡¡¡sin 
huelga!!! (sin precedentes en Seat) no impidieron la entrada de los trabajadores (¿A que es un misterio?). 
 

Y además en la mesa de negociación la empresa pide más flexibilidad: Partir vacaciones, 21 turnos, horas extras en sábados 
adicionales para cargarse la Jornada Industrial, etc. Casi nada. ¿Pero, no es más lógico devolver deuda con jornadas 
adicionales en sábados y disfrutar la jornada industrial para crear empleo tal y como permite la flexibilidad vigente?.  
 

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DESDE EL 2009.  FUERA LAS ETT´S. PLANTILLA SEAT.  
REINGRESO DE LOS DESPEDIDOS ¡YA!.     JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA TODOS. 
RETIRADA DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE RDE´S Y FILMACIONES. DISFRUTAR LA JORNADA INDUSTRIAL.  
17ª PAGA CONSOLIDABLE, NO AL SALARIO A DESTAJO.  REDUCCIÓN DE JORNADA Y AMPLIACIÓN DE PAUSAS. 
PARALIZACIÓN DEL TRABAJO EN FINES DE SEMANA.   CATEGORÍA DE INGRESO DE OFICIAL DE 3ª.  
JUBILACIÓN COMPLETA EN CONVENIO.    NO AMPLIAR LA FLEXIBILIDAD. NO HORAS EXTRAS. 
ANTIGÜEDAD EN NÓMINA PARA TODOS.    MANTENER LAS VOTACIONES A PORTAVOZ VIGENTES.  

Abierto 328 días 

ETT´S 
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21 Turnos 

Videos 

Horas extras 


