
 

 

      CC.OO.LECTIVOS AFILIADOS/AS DE SEAT 

CORRIENTE DE OPINIÓN CC.OO. SEAT 

Nº 6(Febrero 2012)                                                                                                                                                                       

 

CONSULTA PARA EL XVIII CONVENIO  
 

Respetando lo decidido por el Consejo y Ejecutiva Intercentros del sindicato, nosotros opinamos:  
 

 Que este convenio al ser firmado por un sindicato con mayoría absoluta es de aplicación general 
para toda la plantilla, si o sí el convenio sigue adelante. 

 Que este Convenio “modélico” supone un retroceso histórico en las condiciones laborales de Seat 
(21 turnos, RDEs, filmaciones, ETT, rendimiento individual, etc.), en el que además ni tan siquiera se 
recupera el salario perdido por la congelación, ni se cumplen los acuerdos, y se aleja muy mucho de 
la propuesta de plataforma de nuestro sindicato.  

 

Aunque no compartimos que la pregunta comience por responsabilizar a la afiliación de lo que salga en el 
resultado de la consulta, mantenemos en coherencia con lo decidido en la Asamblea de Afiliados/as del 
pasado 28 de Enero la posición de que el sindicato no firme este Convenio de la misma manera que 
también nos oponemos a la Reforma Laboral. 
 

En la consulta a los afiliados/as del próximo Miércoles 22 de febrero VOTA: 
 

NO A LA FIRMA DEL SINDICATO DEL XVIII CONVENIO COLECTIVO 
 

REDUCCIONES DE JORNADA 
 

No se puede permitir que modifiquen las condiciones de contrato de los compañeros/as en reducción de 
jornada. Deben mantenerse íntegras las cotizaciones y compensaciones salariales por vacaciones y festivos 
trabajados, y en cuanto a las pagas extras éstas deben mantenerse íntegras porque ya se les descuentan 
anticipadamente la parte proporcional mes a mes en el permiso sin sueldo que se le aplica en la nómina. 

 

REFORMA LABORAL: ¡¡¡ATENTADO TERRORISTA CONTRA LOS TRABAJADORES/AS!!! 
 

Todas las reformas laborales que se han aplicado no han creado empleo sino que han empeorado las 
condiciones laborales de los trabajadores. Esta reforma pasará a la historia como la que más derechos 
elimina de toda la democracia. Facilita y abarata más el despido, aumenta el poder del empresario en las 
condiciones de trabajo, precariza más la contratación, amplia competencias a las ETT como agencias de 
colocación y criminaliza a los trabajadores/as. Es una reforma radical al gusto del FMI, el BCE y Merkel, 
escrita por empresarios y banqueros que facilitará el despido libre, gratuito y generará un paro crónico aún 
más grande del conocido (5,3 millones de parados/as). 

 

FACILITA Y ABARATA AÚN MÁS EL DESPIDO:  Amplían las causas del despido colectivo cuya 
indemnización es de 20 días por año trabajado tope 12 mensualidades. Un despido colectivo podrá 
presentarse cuando la empresa tenga pérdidas durante ¡¡¡9 meses consecutivos!!! (“pérdidas actuales o 
previstas, o la disminución persistente en ingresos y ventas”), lo que facilitará que la práctica mayoría de 
despidos sean procedentes a 20 días por año (no olvidemos que12 días se pagan con fondos públicos). 

 

Se legaliza el despido libre y grátis en el 95% de las empresas (menos de 50 trabajadores). El 
empresario podrá contratar a un trabajador/a menor de 30 años con contrato “indefinido” con un año de 



 

 

prueba (actualmente de 2 a 6 meses), recibiendo 3.000 € de bonificación por contrato y además se 
beneficiará del 50% de la prestación que cobraba el trabajador/a en el INEM. Al año podrá despedirlo sin 
indemnización. Todo un negocio que restará cotizaciones a la Seguridad Social. Además este contrato 
introduce una nueva discriminación entre parados que cobren prestación y los que no, pues solo operaría en 
el caso de que el trabajador/a tuviera más de un año de prestación.  

 

Se generaliza a partir de esta reforma la indemnización por despido improcedente de 33 días por año 
trabajado tope 24 mensualidades y se eliminan los salarios de tramitación. 

 

DA MÁS PODER PARA EL EMPRESARIO: Los Expedientes de Regulación podrán aplicarse por las 
empresas sin Autorización de la Administración Laboral, lo que en el caso de extinción va a afectar a las 
posibilidades de alcanzar un acuerdo con indemnizaciones superiores a 20 días por año. 
 

La prórroga máxima de los Convenios vencidos será de 2 años poniendo límite a la ultraactividad indefinida 
de los Convenios.  
 

Los empresarios podrán bajar el salario a los trabajadores sin necesidad de acuerdo sindical, por 
razones de “competitividad” y “productividad”. Los empresarios podrán modificar unilateralmente la jornada, 
horario, sistema de rendimiento y ampliar las posibilidades de la movilidad geográfica. 
 

SE CARGAN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: Los convenios de empresa prevalecen por encima de los de 
rango superior, sector, provincial, etc., con lo que la mayoría de trabajadores que dependen de estos 
convenios verán empeorar sus condiciones al prevalecer el pacto individual de empresa. 
 

PERSIGUE A LOS TRABAJADORES/AS: Trata a los trabajadores con prestación por desempleo como 
delincuentes ya que deberán realizar “un trabajo social para la comunidad”. Criminaliza a los trabajadores 
que estén de baja por enfermedad endureciendo el control de las mutuas en la “lucha contra el absentismo 
laboral” ya que sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador/a. 

 

LEGALIZA AÚN MÁS LAS ETT: Se autoriza a las ETT a actuar como agencias de colocación en toda clase 
de contratos. 
 

AUMENTA LA DUALIDAD EN LA CONTRATACIÓN Y PERJUDICA AL EMPLEO:  Crea las condiciones 
para condenar a los jóvenes al paro y el infraempleo. El contrato de formación y aprendizaje se desvincula 
de la formación del trabajador/a.  El contrato a tiempo parcial se modifica para permitir la realización de 
horas extras, lo que anima al fraude, y tendrá efectos negativos en las cotizaciones y prestaciones sociales, 
y en el empleo. 
 

Mientras la banca sigue recibiendo ayudas públicas millonarias inflando la deuda, el déficit público e 
imponiendo recortes sociales, ahora la reforma laboral nos hará pagar la crisis en nuestras condiciones de 
trabajo y empleo. Se trata de una reforma que ataca conquistas históricas de los trabajadores/as en beneficio 
de la banca y empresarios. Esta reforma es la reforma del despido libre, amplio y barato garantizando 
que la mayoría de los despidos sean procedentes a 20 días. Esta reforma va a destruir más empleo. 
Una reforma que desprotege todavía más a los trabajadores/as y fortalece el poder discrecional de los 
empresarios. Una reforma que condena a los jóvenes al desempleo o la precariedad en la contratación y que 
penaliza a los parados sin prestaciones de desempleo en sus posibilidades de contratación. 

 

¡¡¡POR LA RETIRADA DE LA REFORMA LABORAL!!! 

¡¡¡MOVILIZACIÓN SOSTENIDA HACIA LA HUELGA GENERAL!!! 

¡¡¡POR EL EMPLEO ESTABLE DE CALIDAD NO AL DESPIDO LIBRE Y BARATO!!! 



 

 

¡¡¡TODOS/AS A LAS MOVILIZACIONES DEL DOMINGO 19 DE FEBRERO!!! 

ccoolectivosseat.wordpress.com 


