
 

 

ALTERNATIVA SINDICAL AL CONVENIO   

¡SE ACABARON LAS VACACIONES! COMIENZA EL TRABAJO OBLIGATORIO EN FINES DE 
SEMANA Y FESTIVOS  

 

La última semana previa a las vacaciones apareció un acuerdo de calendario de septiembre. Por primera 
vez un festivo y los domingos noche son de trabajo obligatorio para producción adicional y un 
turno se verá obligado a trabajar más de 6 días seguidos sin descanso (concretamente 10). Algo sin 
precedente para los trabajadores/as de Seat.  

 

En esta época de ofensiva empresarial, recortes sociales y laborales, hacer defensa de nuestros 
derechos es obligación del sindicalismo. Creemos que con este acuerdo de calendario se defiende 
únicamente los intereses empresariales y no otros, porque tal acuerdo no sólo no tiene en cuenta nuestros 
derechos sino que los vulnera: 
 

1º Se nos ha cambiado el calendario laboral básico con uno de los puentes ya establecidos. 
 

2º No se ha tenido en cuenta la SALUD LABORAL y seguridad de los trabajadores/as al planificar un 
calendario con 10 días seguidos de trabajo sin descanso para un turno. Además, no sólo se mete 6 
días a la semana de trabajo obligatorio en el turno de noche, sino que también un turno entero trabajará 13 
días de noche, entre el 16 y el 30, con sólo 2 días de descanso. ¿Qué opinan los responsables de salud 
laboral? ¿Cómo queda la responsabilidad que tienen de defender a los trabajadores/as cuando se 
empeoran las condiciones de trabajo que afectan a la salud? ¿Dónde está la denuncia a Inspección contra 
este atropello a la Salud?. 
 

3º Al promocionar las horas extras no se tiene en cuenta los derechos colectivos de los 
trabajadores/as. Precisamente cuando más paro hay se va en dirección contraria con el contenido de las 
movilizaciones que trabajadores/as y sindicatos mantenemos a nivel general contra la crisis y los recortes. 
Tampoco tiene sentido que cuando los directivos de esta empresa se aumentan sus retribuciones un 60%, 
se promocione el salario a destajo en vez de exigir la recuperación de salario congelado que algunos 
prometieron en las elecciones sindicales con el ¡DESCONGELATE! 
 

4º Se profundiza en la división de los trabajadores/as. Además de las ETTs, volvemos a tener 2 
plantillas. Una parte de la plantilla acumulará trabajo en festivos mientras otra acumula días de 
deuda. Un sin sentido. En vez de saturar las instalaciones de lunes a viernes y repartir las producciones y 
jornadas, se opta por esta vía. Para Octubre hay quien ya da por bueno  ir por el mismo camino: más 
trabajo en fines de semana para el Q3 y más días U para el Ibiza. 
 

Conclusión. Creemos que alguien se está equivocando. Se debe de repartir el trabajo, es un error que 
una parte de la plantilla genere deuda mientras hay trabajo en festivos y fines de semana. Se debe de 
defender la SALUD LABORAL de los trabajadores, el derecho al descanso es una conquista histórica, 
aumentar las jornadas intersemanales y en turnos de noche sin descanso compensatorio atenta a 
nuestra salud y seguridad. Se debe defender los puentes pactados en el calendario laboral básico. La 
mejora económica de los trabajadores/as no puede estar ligada al trabajo a destajo sino a la recuperación 
del salario congelado. No se puede seguir regalando a la empresa más deuda por causa de paro técnico, 
como los 4 días U por obras en la línea 2 del León. 
 

¡¡Alguien nos ha estado mintiendo!!. ¿Es esta la mejora del Convenio que algunos prometían?. 
¿Para esto era necesaria la firma del Convenio?. ¿Dónde está el control sindical? ¿Dónde están las 
alternativas sindicales?. 
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