
 

 

ALTERNATIVA SINDICAL AL CONVENIO   

¡NOS ROMPEN EL CALENDARIO BÁSICO Y EL PUENTE DE 4 DÍAS EN SEPTIEMBRE! 
 

Aquellos que decían que había que firmar el convenio para “mejorarlo” mintieron. Aquí tenemos una prueba 
más, para septiembre nos han firmado trabajo adicional para la línea 3 del Q3 en sábados mañana, y 
domingos y festivos oficiales noche. Desaparece el puente de 4 días en septiembre (8, 9, 10 y 11). Son 
17 turnos (2 adicionales) a la semana todo el mes. Sin precedente. ¿Dónde está la mejora del Convenio? 

 

Los trabajadores que decidan disfrutar un día a cambio no podrán descansar hasta que no pasen 3 meses 
(art. 87.3 XVIII Convenio) de acuerdo con su jefatura. Los trabajadores a turno de mañana que pasen a 
la noche el 17 de septiembre trabajarán nada más que ¡¡¡10 días ininterrumpidos sin descanso!!! 
(12,13,14 y 15 de mañana, 16,17,18,19,20 y 21 de noche). Un atentado a la conciliación de la vida laboral y 
familiar y un nefasto precedente por ser la primera vez que se hacen domingos noche obligatorios. 

 

No estamos en contra de que los trabajadores ganen más dinero, pero la fórmula para conseguirlo no 
puede ser fomentar la cultura del trabajo a destajo y mucho menos en un contexto con casi 5.700.000 
desempleados. Hay otro camino, la recuperación del poder adquisitivo perdido. 
 

Además ante el cierre de 8 días de la línea 2 del León por obras, una causa clara de paro técnico, la 
empresa consigue 4 días a cargo de la cuenta de horas de la plantilla, generando más deuda.  
 

Con esta situación tendremos dos plantillas, a trabajadores/as haciendo horas extras los fines de 
semana y festivos y a trabajadores/as con deuda. 
 

Por primera vez en la historia de Seat se obliga a trabajar el 11 de septiembre, atentando a los 
derechos democráticos de los trabajadores/as y del pueblo de Catalunya.  
 

Además se trasladan más trabajadores/as de Zona Franca a Martorell para trabajar en el Q3, sin ningún 
criterio, ni por antigüedad, ni por lugar de residencia, simplemente a dedo. 

 

HAY ALTERNATIVAS, PERO HAY QUE DEFENDERLAS FRENTE A LA PATRONAL 
 

1. Se debe de empezar a plantear el reparto de las producciones por las 3 líneas para equiparar las 
jornadas de los trabajadores/as, no se puede seguir diferenciando a las plantillas. 

2. Se debe de primar el empleo, no a las horas extras. Por la solidaridad y la reducción de la jornada 
real. 

3. Los trabajadores/as que trabajen los fines de semana deben disfrutar los días de descanso a la 
semana siguiente. Con producción adicional no se puede trabajar más de 6 días seguidos. 

4. Los 8 días de cierre de la línea 2 del León por obras, ya estaban planificados por Seat, y por lo 
tanto deben tener tratamiento de paro técnico, en vez de generar más deuda individual y colectiva 
en los trabajadores/as. 

5. Mantener el puente de septiembre de 4 días para toda la plantilla. El 11 de septiembre no se 
puede obligar a trabajar a nadie, es antidemocrático, hay que retirar la firma de ese calendario. 

6. Ante la rumorología empresarial se debe defender un plan industrial con modelos Seat, 
recuperando producciones del Mii, Nuevo Toledo, etc y saturar las instalaciones de lunes a viernes 



 

 

en los 3 turnos. También se debe de erradicar la doble escala salarial, parar las ETT y pasar a la 
plantilla Seat a los trabajadores ya contratados. 
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