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¡¡¡EN BUSCA DEL CONVENIO!!! PLATAFORMA DE LOS TRABAJADORES 
 

No negociar el Convenio significa permitir más recortes laborales 
 

Mientras no hay Convenio, los empresarios aprovechan para recortar las 
condiciones de los trabajadores, impera la ley de la selva, la del más 
fuerte. En oposición a esa estrategia de la patronal, los sindicatos 
plantean en este país desbloquear la negociación de los convenios, para 
defender  el empleo y frenar los recortes laborales y salariales con 
inflación negativa que se están dando en muchas empresas. En SEAT la 
empresa, sin Convenio, impone el salario a destajo: festivos a producción,  
RDEs a “punta pala” para eliminar empleos mientras se infla el ERE. Los 

trabajadores no somos culpables ni de la política empresarial, ni de la parálisis sindical. ¿Qué pasará en el 2010 
cuando el gobierno haga oficial la inflación? ¿Nos pagaran la mitad del IPC previsto o seguiremos con nuestros 
sueldos congelados? ¿dónde está nuestra plataforma? ¿y las asambleas para informar a los trabajadores?. Menos 
miedo, más información y participación. Ir a remolque de la empresa significa claudicar. 
 

Plataforma de los trabajadores, insistimos, de los trabajadores 
 

Queremos una plataforma con los puntos económicos, sociales, y salud laboral 
que  nos interesan: prejubilaciones, recuperación salario 2.011, antigüedad para 
todos, reducir la jornada, aumentar las pausas, mejorar permisos retribuidos, 
categoría de ingreso 1000 €, categoría básica 2ª, plus fijo de cadena, etc.  Las 
reivindicaciones de la patronal CEOE o ANFAC no tienen publicidad en esta 
hoja, por eso no vamos a reivindicar RDE´s, sino su completa eliminación. ¡¡¡Con 
trabajadores en el ERE ninguna RDE!!! ¡¡¡No a cambiar empleo y salud por 

dinero!!!. Parar las RDE´s es la única manera de control y poner freno a los aumentos de los ritmos de trabajo, por eso 
saludamos la  actuación sindical del jueves que paralizó una RDE del taller 10. Esa es la línea a seguir. 
 

Frente al recorte de las producciones, reparto del trabajo de lunes a viernes y cargas dignas 
 

Tras un porrón de festivos (chapa-pintura) para el Ibiza, con el tirón del mercado, ahora vienen vacas flacas en 
noviembre. Más días de ERE, menos producción (Ibiza y Exeo). Para no engordar el excedente necesitamos:  
-PARALIZAR TODAS LAS RDE´S SIN CONTEMPLACIONES.  
-ALARGAR LA VIDA PRODUCTIVA DEL IBIZA VIEJO  

-ACOPLAR NUEVAS PRODUCCIONES DEL EXEO A 2 
TURNOS. EL EXCEDENTE SERÍA MENOR. 
-PARAR RECUPERACIÓN DE COCHES EN FESTIVOS.

 

Avisamos con gran decepción que la convocatoria de huelga ha sido anulada por un misterioso “principio de 
acuerdo” que permite recuperar ibizas en chapa con festivos y alargar la jornada 2 horas el lunes, mientras mandan 
compañeros como rosquillas al ERE. Huelga fantasma, convocada tarde y con paripé. ¿Porqué no se convocó 
huelga antes de vacaciones? ¿porqué se permite con un acuerdo que haya compañeros en el ERE y 
fabricación en festivos y jornadas extras? ¿Porqué no se regula el trabajo de lunes a viernes con menos días 
de ERE y menos gente al  ERE?...En fin, misterios sin resolver. Aún así la situación sólo puede tener una salida: 
reducir plantilla en el ERE, nada de acuerdos de recuperación en festivos mientras exista el ERE, por eso 
animamos a frenar el trabajo en festivos con huelga. Lo demás son justificaciones. 
 

Control sindical significa control social y reparto solidario 
 

La firma del Plan Social del ERE, no revierte en un mayor control (además ni tan siquiera se ha contemplado un Plan 
Industrial, que junto al Audi Q3 contemple los nuevos modelos de SEAT y la ampliación de la gama). A fecha de hoy 
sabemos los días colectivos de ERE de noviembre, ¡¡¡mientras todavía no se saben quienes son los afectados por los 
días de ERE de Octubre!!!. ¡¡¡Más control sindical en los talleres, para un preaviso razonable y un reparto no 
discriminatorio de los días de ERE!!!. 
 

La muerte de un currante 
 

No PUEDORR 
con tanta RDE 

 



 

 

La muerte del compañero víctima de un accidente de trabajo merecía una respuesta más contundente. ¿Acaso la 
siniestralidad, no es en España la más alta de Europa? 1800 por año. Sin convocatoria de paro las asambleas han 
sido nulas en participación. No se ha denunciado el incumplimiento por la empresa de los protocolos y normas 
de seguridad.  

 


