
 

 

ALTERNATIVA SINDICAL AL CONVENIO   

POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES/AS MEJOREMOS EL CONVENIO 
 

Ya tenemos Convenio, tras una negociación que ha sido la de menos participación, movilización y unidad de 
los trabajadores/as en la historia de Seat, por mucho que una consulta de afiliados, sin la necesaria información y 
transparencia se venda como un proceso participativo, más bien ha sido un lavado de cara. 
 

Los trabajadores/as no somos culpables ni responsables de este “modélico” e “histórico” Convenio. No 
somos responsables de las filmaciones, RDEs, 21 turnos para 42 fines de semana (328 días fábrica abierta), de que 
no nos devuelvan el salario congelado, de que se contrate por ETT, de que nos implanten rendimiento individual. Si 
se hubiera movilizado a la plantilla otro gallo cantaría, en esta ocasión el único gallo que canta es el de la empresa. 
 

Este Convenio coincide con 2 “reformas” laborales, la última la más reaccionaria, “histórica” y “modélica”, 
en la que rompen todos los derechos de los trabajadores/as conquistados a lo largo de duras luchas: 
despido más barato y fácil imposible, recorte salarial al capricho del empresario, liquidación de los convenios 
rebajando las condiciones laborales al mínimo, horas extras para destruir más empleo, todo tipo de contrataciones 
por ETT, mayor precariedad para los jóvenes, y más ayudas públicas y bonificaciones a  empresarios.  El PP ya  
adelanta que esta “reforma” del miedo supondrá el despido de 630.000 trabajadores. El éxito de la Huelga General 
debe servir para dar continuidad a la respuesta si el gobierno no retira la reforma. 
 

Con la firma del redactado definitivo del convenio, toca desarrollar y mejorar su contenido. Las comisiones de 
seguimiento y del comité deben funcionar mejor en la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores/as frente a 
las propuestas de la empresa y actuaciones unilaterales (cambio de pago de la nómina y empeoramiento de las 
condiciones de reducciones de jornada). Creemos las siguientes reivindicaciones recogen el sentir de los 
trabajadores/as y deben quedar plasmadas en el redactado definitivo del XVIII Convenio Colectivo: 
 

 NO AL RECORTE DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: En el redactado del Convenio se debe incluir una 
cláusula en la que se nos excluya de la aplicación de las 2 últimas reformas laborales. 

 

 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: Los reingresos de despedidos por bajo rendimiento (2010-11) y las 
jubilaciones deben cumplirse en su totalidad. Suprimir efecto acordeón de montaje sin más recortes.  

 

 CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO: Los trabajadores/as deben decidir la introducción o no de una RDE.  
 

 MEJORAR LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Extender a toda la plantilla el cobro de la letra E a partir 
de 10 años de antigüedad en la empresa o por promoción a partir de los 18 meses.  

 

 IGUALDAD EN LA CONTRATACIÓN: Fijar el pase a plantilla Seat a todos los compañeros/as contratados 
por ETT. Las futuras contrataciones deben ser plantilla Seat. 

 

 RECUPERAR PODER ADQUISITIVO: Fijar durante la vigencia del Convenio  la recuperación del salario 
congelado durante los años 2009-2010 en tablas, equivalente al 2,1%. 

 

 IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO: Fijar que todos/as los trabajadores/as puedan voluntariamente cobrar 
por nómina la antigüedad. 

 

 REPARTIR JORNADA Y EMPLEO: Saturar capacidad productiva de lunes a viernes, igualando las líneas de 
fabricación en jornada, producción y reparto equitativo de modelos entre las 3 líneas, evitando agravios 
comparativos. Fijar que no se realicen horas extras y primar empleo en la jornada industrial. 

 

 PARO TÉCNICO ANTE LA FALTA DE MATERIAL: Hasta ahora era el tratamiento que se daba. ¿Entonces, 
porqué se han cerrado los calendarios de Z.Franca y Martorell (Abril-Mayo) con días U por falta de cambios 
para el Q3? ¿Porqué tenemos que pagar los trabajadores/as la falta de suministro JIT de la propia empresa, 
y más cuando estas producciones se preveen recuperar con sábados y corredores de vacaciones?. 

 

 PLAN INDUSTRIAL SEAT: Fijar el compromiso de fabricar 500.000 unidades en Martorell antes de pensar 
en otras plantas, como alternativa a la actual falta de carga de producción recuperando segmentos Seat: Mii, 



 

 

furgoneta, sutituto Altea, Nuevo Toledo y Córdoba. Es inadmisible que Seat siga siendo el pariente pobre del 
consorcio VW mientras éste genera 15.409 millones de beneficios netos. 

 

SI LOS DIRECTIVOS SE SUBEN EL 60% EL SUELDO ¿PORQUÉ NO SE PUEDE MEJORAR EL CONVENIO 
PARA LOS TRABAJADORES/AS? 
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