
 

 

ALTERNATIVA SINDICAL AL CONVENIO   

¿SINDICALISMO REIVINDICATIVO? 
 

En un momento en que el Gobierno reaccionario del PP nos impone un nuevo paquete de recortes sociales y laborales 
brutales e injustos para “salvar” a la banca privada con dinero público, en medio del tremendo ejemplo de lucha y dignidad 
obrera que nos están dando los mineros y todo el movimiento de solidaridad que está despertando entre los 
trabajadores, en SEAT tenemos un enorme vacío sindical, entre rumores, miedos y renuncias.  
 

La empresa esta envalentonada. El texto del Convenio que se ha firmado ha empeorado el preacuerdo (reforma laboral, más 
flexibilidad, etc.). Aquellos que decían que había que firmar para mejorar, mintieron. Además, la empresa se atreve a 
tomarnos el pulso con una macroasamblea en la que se nos invita a elevar la productividad anual, con el mismo salario. ¿Ya 
no hacemos asambleas sindicales? ¿Sólo existe el discurso empresarial? 
 

Seguimos siendo el único fabricante de coches que tiene ETTs. Se nos ha olvidado que en el 2001 Seat intentó negociar 
que los relevistas fueran de otra empresa. No se permitió. Hoy sin pestañear la empresa ha superado sus objetivos con las 
ETTs, trabajadores con otro salario y condiciones. La doble escala salarial está servida. 
 

¿No es una contradicción que trasladen plantilla de Zona Franca a Martorell, mientras se realizan horas extras, se mueve 
a compañeros de prensas a Chapa por subidas de producción, se traen empresas de fuera para hacer retrabajos o que 
nuestros compañeros trasladados estén supliendo a otros para hacer cursos de formación? 
 

La ley laboral recomienda que en los puestos de trabajo no se superen los 25ºC. ¿Por qué no se pelea ya por pausas a 
partir de los 25º C? ¿Podemos los trabajadores aguantar el estrés térmico de las altas temperaturas? ¿Acaso somos 
dromedarios o máquinas? 
 

No entendemos a qué intereses ajenos a los de la plantilla obedecen los debates sobre el prorrateo de las pagas o el cobro a 
final de mes o en dos veces el salario como históricamente se viene haciendo. Estos temas que no se han tratado en ninguna 
reunión oficial son un debate vacío que sólo busca generar una cortina de humo para distraernos de nuestras inquietudes 
como el cobro de la letra E y LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO PERDIDO. 
 

Esa es una Reivindicación a la que no podemos ni debemos renunciar. No solo por la congelación salarial del 2009-2010 
sino también por la política de recortes que venimos soportando desde hace 2 años desde los diferentes gobiernos del 
PSOE, PP y CiU. Si para algo ha servido esta crisis es para agrandar la diferencia entre ricos y pobres, buen ejemplo de 
ello es Seat, mientras los trabajadores hemos perdido 2,1 puntos por la congelación, asistimos atónitos a la noticia del 
aumento en un 60% de las retribuciones de los miembros del Comité Ejecutivo de Seat pasando de 3,4 millones en 2010 a 5,4 
millones en 2011. 

 

ALTERNATIVAS ANTE LOS PROBLEMAS 
 

No caigamos en el despiste, el debate no puede ser  la forma de cobrar el salario (ya fuimos a peor con los cambios de las 
nóminas desde febrero) ni dar carta de naturaleza a rumores sobre prorrateos de pagas extras, tenemos que volver a 
enarbolar la bandera reivindicativa y pelear por recuperar lo que es por derecho del conjunto de trabajadores de Seat. 
 

Ante la caída de ventas, es necesario disponer de un Plan Industrial propio que amplíe las producciones en Martorell 
recuperando modelos propios (Mii, Nuevo Toledo, etc). La estabilidad y la creación de empleo lo exigen. 
 

Ante los excedentes de plantilla (Zona Franca), ni una sola hora extra, primar el empleo para evitar excedentes y 
movilidad forzada de la plantilla. 
 

Ante las altas temperaturas se debe aplicar la ley y/o pelear por ello, pantallas para ver las temperaturas del taller, 
pausas adicionales cada hora a partir de los 25º C contemplando la humedad relativa entre el 30 y 70%. 
 
Frente a la precariedad de las ETTs, pasar a plantilla Seat a todos los trabajadores/as y las nuevas contrataciones sin 
ETTs. 
 

Ante el “desarrollo” del Convenio, pelear por su mejora, cobro de la Letra E para toda la plantilla y recuperación del 
salario congelado 2009-2010. 
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