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PREACUERDO DE CONVENIO. ¡¡¡DESEQUILIBRIO A FAVOR DE LA EMPRESA!!! 
  

Tras ¡¡¡35 meses sin convenio y 15 reuniones!!! la firma del preacuerdo ha puesto su granito a la negociación con menos participación, 
información, movilización y unidad de la plantilla en la historia de Seat. La empresa logra sus objetivos: 21 turnos, eliminar la recuperación 
del poder adquisitivo, rendimiento individual, retribución variable, precariedad en la contratación nueva (por ETT en vez de por Seat) y todo bajo la 
ofensiva del gobierno del PP con “reformas agresivas” que van a suponer nuevos recortes de salario con subidas de impuestos y tarifas. 
 

Las “contrapartidas” no justifican tamaño retroceso ya que nuestros objetivos centrales no se contemplan: recuperación del salario perdido (2009-
2010), recuperación poder adquisitivo, reducción de jornada hacia las 35 horas, aumento de pausas, cobro de antigüedad sin discriminación, 
jubilaciones a tiempo completo en Convenio, etc. Recordamos que el dinero que nos sigue debiendo la empresa por el salario congelado desde el 
2009 y el acuerdo de recorte de la revisión salarial del 2010 al 50% (este último recordemos que se pactó con la empresa sin reunir al sindicato): 
 

Año  Oficial 3ª Oficial 2ª Oficial 1ª Jefe 2ª  Jefe 1ª  
2011  595,00 € 620,60 € 681,27 € 732,13 € 807,44 € 
2012  608,09 € 634,25 € 696,26 € 748,24 € 825,20 € 
 

Conceptos caculados: categoría, letra d, prima, pluses de producción, puntualidad, turnicidad y nocturnidad 
Año 2011: 2,3 (2009/2010) + 1 (IPC previsto 2011) -0,2 recuperación 
Año 2012: 2,2 (noviembre 2011) – 1 Previsto (2011) + 1 (IPC previsto 2012) 

 

Es triste destacar que la empresa ha incumplido los acuerdos de jubilación atrasándolas durante 2 años, el reingreso de los compañeros 
despedidos todavía pendientes de reingreso, y que durante la negociación y en 35 meses (con varios EREs), a la empresa no se le ha parado los 
pies, con producciones todos los fines de semana sin parar, filmaciones de cargas de trabajo en Z. Franca y Montaje, 2 nuevos despidos por bajo 
rendimiento en Z. Franca, etc., lo que dice mucho de la mala planificación y unidad de nuestra fuerza. 

 

Destacamos que en la actual situación de crisis económica con 5 millones de parados no sólo no se reduce la jornada sino que se permite la 
realización de horas extras (sábados, fines de semana, etc.) De esta manera la prioridad de devolver deuda con sábados trabajados como objetivo 
sindical se pone en tela de juicio además de no potenciar el disfrute de la jornada industrial con empleo con descansos rotatorios. 
 



 

 

NUESTRO SINDICATO NO PUEDE FIRMAR ESTE PREACUERDO EN NINGÚN CENTRO Y DEBE HABER ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS/AS DONDE SE RINDAN CUENTAS DE LA NEGOCIACIÓN Y LOS AFILIADOS/AS PODAMOS PARTICIPAR Y OPINAR. 

 

Cuadro comparativo respecto al XVII Convenio de los conceptos en los que se retrocede. 
 

XVII Convenio (2004-2008)       XVIII Convenio (2009-2010) + (2011-2015) 

Días de fábrica abierta    257 (*)                           328 (**) 

Reducción de Jornada   1 día                           0 

Aumento salarial                                                                                 Pérdida del -2,3% (2.009-2010) 0,8 +1,5  
                                                                   IPC + 0,5 (2004) + revisión                       IPC + 0,2 + revisión (2011) 
                                                                   IPC + 0,3 (2005-2008) + revisión            IPC + 0 (2012-2015) + revisión.          
                                                                   Se recupera 1,7% salario (2004-20008)  Se pierde -2,1% del salario (2009-2015) 

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

Empleo                Plantilla Seat                         Parte de la plantilla contratada por ETT. 

Jubilaciones parciales                            Durante toda la vigencia (2004-2008)       Sólo quien cumpla los 60 como máx. hasta el 31/12/2012 

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.  

Cambios de turno                                    Calendario básico                                     La empresa podrá  realizar cambios de turno no  
                                                                                                                                    programados en los calendarios. 

Vigencia                 5 años               5 años a partir del 2011 (***)  

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 

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 (39 a turno de mañana)+ 20 días corredor vacaciones  
(**) 224 Jornada Industrial + 20 días corredor vacaciones + 42 sábados a 3 turnos+ 42 domingos a 3 turnos. 
(***) Los años 2009 y 2010 (donde se rebajó de forma incomprensible el 50% del IPC real) se deja fuera de la vigencia. 
(****) El “bajo rendimiento” fue causa de despido individual de centenares de compañeros en el 2010 y 2 en el 2011.  
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