
 

 

      CC.OO.LECTIVOS AFILIADOS/AS DE SEAT 

CORRIENTE DE OPINIÓN CC.OO. SEAT 

                                                                                                                                            (Enero 2012)                                             
 

POR LA DEMOCRACIA, LA PLURALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN EN CC.OO.-SEAT 
 

Somos varios colectivos de afiliados/as con presencia en todos los centros de Seat, los que hemos decidido 
constituirnos en corriente de opinión en base a los estatutos de CC.OO. Reivindicamos incorporar el proyecto de 
CC.OO. en el trabajo del sindicato en Seat como mejor forma de defender los intereses de los trabajadores/as 
frente a la empresa. La estrategia de CC.OO. se centra en una mayor presencia del sindicato en los talleres y 
oficinas y mayor participación de los afiliados/as, superando las resistencias a la unidad y pluralidad de ideas. 
CC.OO. es un sindicato unitario, asambleario, participativo, etc. Perder cualquiera de estos principios aprobados 
en los congresos confederales significa renegar de nuestros orígenes como sindicato de clase. 
 

Precisamente en el proceso del Convenio tras ¡¡¡35 meses!!! de “negociación” quienes nos dirigen en Seat han ido 
renegando de nuestros principios: los afiliados/as no hemos participado y se han firmado acuerdos sin reunir 
al sindicato (horas extras pinturas, chapas, talleres 9 y 11, recorte 50% del salario 2010, comunicado a favor de 
regular ETTs, etc.). Este proceso se ha dado bajo una unidad de acción irreal, sin movilización, facilitándole a la 
empresa su trabajo de dividir a los trabajadores/as dando la sensación de estar entregados a sus decisiones 
(RDEs, filmaciones, ETTs, trabajo fines de semana, despidos bajo rendimiento, etc.). La firma en solitario por otro 
sindicato del preacuerdo como consecuencia de la falta de presión y unidad se ha dado sin que desde nuestro 
sindicato se manifieste una oposición clara a los contenidos.  
 

XVIII CONVENIO: LA EMPRESA CONSIGUE SUS OBJETIVOS 
 

Tras 15 reuniones, sin asambleas, con ETTs, filmaciones de cargas, trabajo en fines de semana, y 2 despidos por 
bajo rendimiento en Z. Franca (2011), se firma el preacuerdo consumándose la ruptura de la precaria unidad de 
acción. Nosotros no tenemos dudas, el contenido del preacuerdo se aleja mucho de los objetivos del 
sindicato acordados en la conferencia y en la ejecutiva del 3 de mayo del 2.011. 
 

No se cumplen los Acuerdos: 
 

 Las jubilaciones llegan con 2 años de retraso, ¡¡¡desde el 2010 no se ha jubilado nadie!!!, y sólo se aplicarán 
durante dos años de toda la vigencia del Convenio, máximo los que cumplan 60 hasta el 31-12-2012. 

 Quedan 4 compañeros pendientes de reingresar por los despidos del 2010. 
 No se recupera el salario perdido por la congelación, la empresa nos debe el 2,1%, desde  595 € de un 3ª, 

hasta 807 € de un jefe de 1ª, que la empresa deja de pagar y revisar cada año ahorrándose casi 10 mill. €. 
 

Se retrocede en lo pactado del anterior Convenio: 
 

 De 257 días de fábrica abierta se pasa a 328 con 42 fines de semana, 21 turnos para toda la fábrica. 
 En 7 años (2009-2015) ni un solo día de reducción de jornada, sin embargo se permiten sábados a horas 

extras en un momento de crisis económica y con 5 millones de parados. 
 Se elimina la recuperación salarial. Mientras en el pasado convenio recuperamos en tablas un  1,7%, ahora 

IPC + CERO (2012-2015) y ¡¡¡en 7 años perdemos el -2,1% de poder adquisitivo!!!.  
 Se introduce el salario variable ligado a productividad, calidad y resultados operativos, tope máximo 500€/año no 

consolidables, y ¡¡¡sólo se cobraría si el resultado operativo es positivo!!!, con un mínimo de 150€, el resto 
supeditado al aumento de productividad (150 €) y la mejora de calidad (200 €) fijado en ACA (a decisión de VW). 

 Se eliminan las votaciones democráticas a portavoz, los candidatos los pone la empresa. 
 No se pasa a plantilla Seat a los trabajadores/as contratados por ETTs, empeorando el convenio anterior. 
 Se podrá hacer convocatoria de turnos adicionales 48 horas antes para recuperación y lanzamientos (pan 

nuestro de cada día), eliminando la convocatoria con un mes de anticipación en estos casos. 
 Se mantienen las RDEs con más recortes de tiempos sin que los trabajadores decidan su introducción o no. 
 Se aplican filmaciones y MTM para recortar tiempos, antes no. 



 

 

 A partir del 2013 se aplicará un sistema para ligar parte del salario al rendimiento individual. No se debe 
olvidar que la empresa ha despedido a trabajadores por bajo rendimiento (2010-2011). 

 Retribución flexible, los trabajadores nos pagamos de nuestro bolsillo las guarderías y mejoras sociales. 
 Se podrá trabajar 2 fines de semana consecutivas en Mantenimiento. 
 

Las contrapartidas  (5 días de bolsa individual, permisos, sentencia vacaciones por bajas IT, letra E sin fijar su cobro 
y 250€ de paga única), no compensan los retrocesos. Con ventas récord en el Grupo VW ¿es este el Convenio que 
nos merecemos?. Salario a destajo sin consolidar en base a productividad, rendimientos individuales y horas 
extras son el modelo de “mejora económica” que nos imponen. La recuperación del poder adquisitivo, reducción 
de jornada, ampliación pausas, antigüedad para todos, jubilaciones anticipadas modelo VW Navarra, ampliar fondo 
social, 17ª paga y categoría de ingreso de 3ª, desaparecen.  
 

Este preacuerdo se da en un contexto de “reformas agresivas” del PP, con más recortes que afectarán también 
al bolsillo de los trabajadores/as de Seat recortando nuestro salario con subidas en impuestos y tarifas. 
 

A pesar de las previsiones de producción para el 2012 con el Q3 y el lanzamiento del Nuevo León, durante esta 
negociación se ha llevado a cabo una campaña de miedo para imponer los objetivos empresariales, en vez de dar 
alternativas. Nosotros creemos que las alternativas sindicales pasan por: 

 

 Plan Industrial que incorpore el todoterreno con marca Seat y que recupere los segmentos Altea-Toledo, 
furgoneta y el coche pequeño (Mii) para su fabricación en Martorell. 

 Plan Comercial que amplíe redes de concesionarios en los mercados emergentes de Asia para Seat igual que 
para el resto de marcas del Grupo VW que ha batido récord de ventas este año con un incremento del 13,9%. 

 Repartir la jornada. Saturar capacidad productiva de lunes a viernes igualando las líneas de producción en 
jornadas y producciones. Ninguna hora extra. 

 La jornada industrial con fábrica abierta debe aplicarse con descanso y empleo. La flexibilidad del XVII 
Convenio permite el descanso rotatorio de la jornada industrial  (artículos 74.10 y 76.2). 

 Cumplir los compromisos sociales, reingreso 4 despedidos 2010, readmisión 2 despedidos 2011, y 
recuperación del salario congelado desde el 2009. Pasar a plantilla Seat todos los contratos por ETT. 

 

POR LA UNIDAD Y LA DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS DE NUESTRO SINDICATO 
 

La exclusión y los acuerdos firmados sin reunir al sindicato que van en contra de la línea sindical debilitan la 
unidad, la democracia y la fuerza sindical que representamos. Hay aspectos de gravedad sobre los que el 
sindicato debe hacerse una AUTOCRITICA para recuperar la confianza de la afiliación, CC.OO. no puede ser una 
mala fotocopia de nadie, tiene sus propias señas de identidad: 
 

 Los afiliados/as debemos participar en las decisiones del sindicato. La falta de participación ha motivado el 
divorcio de parte de la afiliación como reflejan las elecciones sindicales, donde se nos ha ido retirando la 
confianza, sobre todo en el colegio obrero, donde históricamente siempre hemos tenido más fuerza. 

 Asambleas de afiliados/as para decidir lo que nos afecta. En la negociación del XVIII Convenio por 1ª vez los 
afiliados/as no participamos en la elaboración de la plataforma, destacando la falta de información y asambleas. 

 Recuperar que los afiliados/as podamos elegir y ser elegidos a delegados/as en ¡¡¡LISTAS ABIERTAS!!!. 
 Los delegados/as deben atender y representar a todos los afiliados/as sin distinción de procedencia e ideas, y 

recoger el sentir de la afiliación en los consejos y asambleas de taller, área y oficinas. 
 Cumplir la estructura organizativa de la conferencia. Los consejos de taller, área, oficina, las asambleas de 

taller deben reunirse periódicamente dando participación a los afiliados/as y recoger sus reivindicaciones. 
 Defensa de la política sindical acordada en la conferencia (reivindicaciones, propuestas, alternativas). 
 Defensa de los derechos colectivos de los trabajadores/as sin distinción de siglas, como una sola clase. 
 La reivindicación, negociación y la movilización como alternativa al inmovilismo y la pasividad sindical. 

 

Llamamos a la participación de los afiliados/as al sindicato y a la afiliación a CC.OO., para que la decisión de 
los afiliados/as sea quien dirija el trabajo en la sección sindical. CC.OO. es un sindicato independiente, y nadie puede 
suplantar a los organismos naturales del sindicato desde las ejecutivas y consejos hasta las asambleas. 
  



 

 

¡¡¡VIVA COMISIONES OBRERAS!!! 
 

Lamentamos la muerte por accidente laboral de un compañero de subcontrata estas navidades en el taller 10. 
Ya es el 2º caso en 2 años. La causa va relacionada con la precariedad laboral de los trabajadores y la falta de 
cumplimiento de la seguridad y prevención por las empresas. Seat tiene responsabilidad subsidiaria.  


