
 

 

 

 

Nº 3 
PAPIRO Nº III 

¿PERO, ESTO QUE ES? ¿GENTE EN EL ERE Y TRABAJO EN FESTIVOS? 

 
Tras la lucha de los compañeros/as de Estampaciones Sabadell (ESSA), 
SEAT era “autorizada” de forma nada misteriosa para montar con “voluntarios” 
un turno entero el sábado pasado para recuperar Ibizas por la huelga de 
ESSA. Mientras 750 compañeros/as rotan por el Expediente nº 2. Felicitar a 
los trabajadores de Montaje, por haber tenido el coraje de decir NO. 
 
Alguien debe plantear si no sería más fácil recuperar producciones de 
lunes a viernes reduciendo los trabajadores/as del ERE, en vez de 
recurrir a festivos y reventar las cargas para engordar el sobrante de 
plantilla. Esa es la posición que debe defenderse, antes que entregar a la 
plantilla como carne de presa de las jefaturas y la empresa a la caza del 
“voluntario”. No es extraño que los compañeros de montaje, con ritmos y 
cargas del Siglo XIX, hayan dicho ¡¡¡Basta!!!. 
 
¿Porqué antes había huelga en festivos y ahora no? 
 
La convocatoria de huelga en festivos en los últimos meses del 2.008 
desafectó a trabajadores del Expediente. ¿Se va a permitir que con 900 
trabajadores de ERE en Septiembre se trabajen los festivos para 
producción? ¿No es una contradicción disponer hasta 56 días de ERE 
por cierre parcial, mientras se trabajan festivos? ¡¡¡Los trabajadores/as y los sindicatos de clase no podemos tolerarlo!!!. 
 
¿Sudor por dividendos o cargas dignas de trabajo? 
 
Las RDE deben pararse. Se están destruyendo puestos de trabajo. No podemos permitir que se cambie salud por dinero. Los 
trabajadores pedimos poco, ritmos de trabajo pausados, espacios de trabajo suficientes y sin efecto acordeón en montaje. Igual 
que en VW y Audi. ¿Cómo se puede aceptar que en SEAT los tiempos del Exeo sean más baratos que los del Ibiza?. Hay que frenar 
con comunicados del Comité de Empresa, sindicatos y trabajadores, esta jauría de reventar tiempos desde una oficina. Es mentira que 
la nueva plantilla podamos tragar sin parar lo que nos echen, todos tenemos un límite. ¡¡¡Ya no se nos puede exprimir más!!!. 
 
¿Porqué no se habla del Convenio a los trabajadores? 
 
Es hora de preparar nuestro Convenio, que debe servir para mejorar nuestras condiciones salariales, recuperación del poder 
adquisitivo, paga de beneficios, aumentar la categoría de ingreso a 1000€ mínimo, categoría básica de 2ª, plus fijo de cadena, cobro 
de la antigüedad en nómina a toda la plantilla, etc. 
 
Mientras se aplican ya tres ERE, se retuercen los tiempos de trabajo con RDE, suben las temperaturas y se explota el trabajo en 
festivos para ahorrarse salarios de lunes a viernes (sale más barato mandar gente al ERE), los trabajadores seguimos sin 
plataforma de Convenio, y sin percibir el 100% del complemento en el ERE sin excepción, a pesar de las ayudas y la reducción de la 
mitad de la cuota patronal a la Seguridad Social. Ahora, vacaciones, pero a la vuelta nuestras reivindicaciones deben primar por 
encima de todo: 
 
Convocatoria de huelga legal los festivos, mientras existan compañeros en el Expediente. ¡¡¡No a la producción en festivos!!! 
 
Extender el 100% del complemento del sueldo y la antigüedad a todos los trabajadores/as en el Expediente, sin distinción. 
 
Combatir las RDE. Mientras haya trabajadores en el Expediente no puede suprimirse ni un puesto de trabajo. 
 
Preparar nuestra plataforma de Convenio. ¡¡¡Recuperación del poder adquisitivo!!! 
 



 

 

 

SALUD Y BUENAS VACACIONES DE AGOSTO. SED FELICES. 
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