
PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO PERDIDO 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 

Nº12 Octubre 2011     Trabajadores de Seat ¡Indignaos y Uníos! 
 

¡LAS PROPUESTAS DE LA EMPRESA CADA VEZ MÁS INACEPTABLES!  
¡NO SE DEBE FIRMAR ESTA PROPUESTA DE CONVENIO EMPRESARIAL! 

  

Tras la 12ª reunión la empresa hizo la que parece su última “oferta” de 
“Convenio”. Este es el primer Convenio en el que la empresa va de menos 
a más endureciendo sus propuestas por encima de sus objetivos 
iniciales. Es normal, ya que durante todo el proceso negociador no ha existido 
la participación, unidad y movilización necesaria para frenar a la dirección de la 
empresa y esta se ha envalentonado (los piquetes sin huelga del 24/25 de 
septiembre ¡¡¡no impidieron la recuperación de coches!!!). 
 

No se cumplen los acuerdos. Quedan 4 compañeros despedidos sin 
reingresar, no hay jubilaciones para todos y no se recupera el poder 
adquisitivo desde el 2009. ¿Alguien da más incumplimientos?. 
 

Se retrocede en lo pactado respecto al convenio anterior. Más disponibilidad 
para la empresa y menos descanso para los trabajadores. 
 
 

     XVII Convenio (2004-2008)       XVIII Convenio (2011-2015-…) 
Días de fábrica abierta    257 (*)    328 (**) 

Reducción de Jornada   1 día    0 

Aumento salarial                   IPC + 0,5 (primer año) + revisión IPC + 0,2 + revisión 
                                                                              IPC + 0,3 (siguientes años) + revisión IPC + 0 (siguientes años) + revisión.          

Votaciones a portavoz   Democráticas   Los candidatos los pone la empresa. Antidemocráticas. 

Vacaciones                   4 semanas consecutivas                       La empresa podrá acordar su fraccionamiento en  
                                                                              innegociables.                                       calendario anual. 

Empleo                    Plantilla Seat   Plantilla ETT (en la práctica real). 

21 turnos                   No existen                  La empresa podrá acordar un máximo de 21 turnos en 42 
                                                                                                                                            fines de semana por líneas de producción (toda la fábrica). 
                                                                                                                                            en los calendarios mensuales (lanzamientos, demandas). 

Convocatoria turnos adicionales  Calendario mensual  48 horas antes para lanzamientos, recuperación, etc.  

Vigencia     5 años    5 años a partir del 2011 (***) y prorrogable indefinidamente 
                                                                                                                                            de año en año. 

Recortes de tiempos   El grupo decide su introducción Peinado continuo. El grupo no decide (acuerdo RDE). 

Filmaciones y MTM   No se aplica   Aplicación de las filmaciones con MTM (acuerdo RDE). 

Rendimiento individual/salario (****)  No existe    Aplicación a partir del 2013 

Retribución flexible   No existe    No cotiza seguridad social y afecta a pensión. 

Mantenimiento fin de semana                            No se puede trabajar más de               Se puede trabajar más de 2 festivos consecutivos. 
                                                                              2 festivos consecutivos 

(*) 224 Jornada Industrial + 13 sábados + 20 días corredor vacaciones  
(**) 257 + 5 días semana partida de vacaciones + 42 sábados + 42 domingos. 
(***) Los años 2009 y 2010 (donde se rebajó de forma incomprensible el 50% del IPC real) se quedan sin convenio. 
(****) Esto fue causa de despido de centenares de compañeros en el 2010. Causa no recogida en el Estatuto de los Trabajadores. 

  

También con respecto al anterior Convenio, si en éste se mantenía el disfrute de la Jornada Industrial en el nuevo 
redactado al permitir la realización en sábados a horas extras obliga a devolver deuda de días de lunes a viernes 
perjudicando al empleo. La prioridad de devolver deuda con sábados trabajados como objetivo sindical, desaparece. 
 

¿DÓNDE ESTÁN LAS MEJORAS Y NUESTRAS REIVINDICACIONES? 
  

¿Dónde está la reducción de jornada de un día por año y el aumento de pausas? ¿Dónde está el cobro de la 
antigüedad sin discriminación? ¿Dónde están nuestras jubilaciones anticipadas modelo VW Navarra o Seat 2007 en 
Convenio? ¿Dónde está la mejora de permisos por encima del convenio del metal? ¿Dónde está la recuperación del 
poder adquisitivo?. ¿Dónde está la mejora del fondo social a cargo de la empresa?. ¿Qué fué de la 17ª paga 
consolidada?. ¿Qué fue de la lucha contra las filmaciones y ETTs?. ¿Dónde está la categoría de ingreso de 3ª o de 
1000€/mes?. 

Abierto 328 días 



 
Las “contrapartidas” de la empresa siguen siendo 
irrisorias. En materia de permisos se aplicará lo que ya 
está pactado en el convenio del Metal, y el disfrute 
posterior de las vacaciones a las bajas por IT no es una 
concesión sino una obligación que emana de los 
juzgados con sentencia a favor de los trabajadores. 

 
 

¿RECUPERACIÓN DEL SALARIO O DESTAJISMO? 
 

Sobre el salario la empresa introduce el salario a destajo, 
al ligarlo al rendimiento individual (¿futuras 
promociones?), a las horas extras, y la paga de 500 € que 
no se consolida y que sólo se cobrará si el resultado 
operativo es positivo, además de depender  de la 
productividad y la calidad (150+150+200), siendo absorbido este año por el 0,2 ya pactado por encima del IPC para el 
2011. ¿Y qué mejora salarial supone este incremento anual del 0,2?: 
 

Oficial 3ª Oficial 2ª Oficial 1ª As. Enc. Jefe 2ª     Jefe 1ª 
56,67 € 59,10 €  63,97 €  62,71 €  69,67 €    76,90 €  

 

Estas cantidades contrastadas con lo que todavía nos debe la empresa por la pérdida salarial desde el 2009, dice de lo 
mucho que la empresa “premia” el esfuerzo de la plantilla. Dinero que perderemos en tablas cada año si se pacta este 
Convenio:  

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 

 

Ah!, eso sí todavía falta la anunciada paga única a la firma del Convenio (no consolidable), 
guinda del pastel de contrapartidas que evidentemente no hay que confundir con la 17ª 
paga, ni compensa los retrocesos. 
 

Por último, queremos situar desde el respeto a todas las organizaciones sindicales, que es 
necesario que los trabajadores/as independientemente de lo que pensemos de esta u otra negociación, 
no debemos renegar de la afiliación, debemos mantener la afiliación a los sindicatos, es nuestra 
herramienta colectiva de defensa que nos queda, ya que si queremos cambiar aquello que pensamos 
que no nos gusta debemos estar organizados sindicalmente. En consecuencia,  
 

LLAMAMOS A POTENCIAR LAS ASAMBLEAS SINDICALES QUE SE 
CONVOQUEN FUERA DE FÁBRICA PARA DECIDIR Y VOTAR 

 

Estas siguen siendo bajo nuestro punto de vista las reivindicaciones irrenunciables. Y no lo olvides, el resultado final 
de la negociación del Convenio siempre será lo que los trabajadores y trabajadoras decidamos.  
 

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DESDE EL 2009 
JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA TODOS 
REINGRESO DE LOS DESPEDIDOS YA 

RETIRADA DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE RDE 
JUBILACION COMPLETA EN CONVENIO 
ANTIGÜEDAD EN NOMINA PARA TODOS 

FUERA ETT. PLANTILLA SEAT EN TODOS LOS CASOS 
JORNADA INDUSTRIAL CON DISFRUTE 

NO AMPLIAR FLEXIBILIDAD. NO HORAS EXTRAS 
NO A PARTIR LAS VACACIONES DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONVENIO 

REDUCCIÓN DE JORNADA Y AMPLIACIÓN DE PAUSAS 
VOTACIONES A PORTAVOZ VIGENTES 

Los convenios 
sólo se pueden 
negociar desde 
un equilibrio de 

fuerzas. 

0,2-permisos, 
plus portavoz, 
gominolas ligh… Salario destajo, 21 

turnos, vacaciones 
partidas, 
rendimiento 
individual, horas 

extras, ETT, RDE.. 

DESEQUILIBRIO TOTAL 


