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¡¡¡VIVA EL TEATRO!!! HUELGA DE BUSES, FESTIVOS Y MÁS DÍAS DE ERE 
 

HUELGA DE BUSES: ¡¡¡BÚSCATE LA VIDA!!! 
 

Ante la huelga de buses (29 y 30 de Octubre), la empresa nombró responsables a los 
trabajadores para garantizar el arranque de la fábrica. ¿Hará lo mismo con el Convenio?. 

Mientras tanto, tenemos 5 días de ERE en noviembre (Ibiza y Exeo). ¿No sería más 
lógico desafectar del ERE todos esos días de noviembre? ¿Qué diferencia hay 

en hacer los coches una semana u otra? ¿Porqué no aplicaron retraso transporte por la 
huelga? ¿Qué pasará si la huelga sigue para el 12 y el 13?. Misterios sin resolver.  
 

 Y EL CONVENIO ¿QUÉEE? 
¿Para cuando el Convenio?. Ha pasado más de 1 año. ¿No hay prisa?. Mientras tanto, compañeros que no 
cobran la antigüedad porque va al fondo de pensiones, compañeros con categoría de ingreso debajo de 1000€ 
por mes, seguimos con las mismas pausas y la misma jornada, ¿ya no hay que avanzar hacia las 35 horas?, 
¿ya no hay que mejorar los permisos retribuidos?, ¿los beneficios de la empresa, no se deben repartir?, ¿los 
trabajadores de cadena no merecen una compensación económica? ¿no nos merecemos un aumento salarial 
en el 2010 y recuperar salario por encima del IPC más alto en el 2011? ¿porqué no el 4,2%? ¿no nos 

merecemos una categoría básica más alta? ¿y las prejubilaciones?... ¡¡¡Plataforma de convenio ya!!!  
 

 

GRAN DESILUSIÓN: LA MISTERIOSA HUELGA DE FESTIVOS QUE NO EXISTIÓ  
Tras 9 meses sin huelga en festivos, la 1ª semana de Octubre se  presentó una convocatoria para cortar la 
recuperación de Ibizas en festivos. No duró mucho, el 3 de Octubre se desconvocó para que la empresa 
siguiera recuperando Ibizas el domingo noche, pero con la autorización sindical. ¡¡¡Que  
decepción!!!. 
 

SIN PLATAFORMA DE CONVENIO, MAAARCHANDO UNA DE FESTIVOS 
Inoportuno y discriminatorio el acuerdo festivos. Es el primer acuerdo de festivos en medio de un ERE 
y sin Convenio. Discriminatorio, porque no se impide que quienes se desafecten del ERE los lunes y 
martes de noviembre sólo sean los voluntarios de chapa y pintura excluyendo a la gran mayoría. 
¿Y el resto de trabajadores del Ibiza, otros modelos, de montaje, y los no voluntarios? ¿se les desafectará 
del ERE?. Ah!, habrá rotatividad ¡¡¡para venir festivos!!!, hay “comisión de seguimiento”, ¿la misma 
comisión del ERE?. Resultado final, un acuerdo que sólo favorece a la empresa, y que deja a los 
trabajadores como carne de presa de las jefaturas. Se bajan las producciones diarias del Ibiza, 
perdiendo más de 500 Ibizas y con 5 días de ERE en noviembre se pierden 4.500. Si se pierden 
carrocerías ¿porqué se bajan las producciones diarias y se meten más días de ERE en el Ibiza?. 
Por cierto, ¿este acuerdo, no puede ir en detrimento del Convenio?. 
 

FALTAN ALTERNATIVAS, SOBRAN CABESTROS 
Necesitamos alternativas sindicales ante los problemas. Por ejemplo, ¿porqué no se alarga la vida del Ibiza viejo, acaso 
eso no generaría empleo? ¿porqué no desbloquean las inversiones para los futuros modelos SEAT? ¿Porqué 

no se montan comisiones de seguimiento por talleres para que los días de ERE no vayan siempre los mismos? ¿porqué no se 
paran las RDE que este año ya han eliminado casi 200 puestos de trabajo en producción? ¿con el ERE, no es hora de dejar 
de colaborar con las jefaturas que recortan los tiempos de las cargas?.   

 

COMISIÓN DE “CON-SENTIMIENTO” 0 –EMPRESA 4 
El 1er gol lo metieron cuando nadie peleó por el 100% del complemento, ni se defendió la 
formación. El 2º y 3er goles se encajó cuando a los trabajadores en septiembre y octubre se les 
notificaba sólo un día antes la afectación por ERE. El 4º gol lo meten hace poco, a pesar de notificar 
con 1 semana de antelación, como dicen los compañeros de Z. Franca y Pinturas sigue habiendo 

discriminación en el reparto de los días. ¿Tan difícil es obligar a cumplir a la empresa la 
notificación anticipada de 1 mes? ¿Por qué se mandan a los mismos de siempre? ¿No se 

puede obligar a las jefaturas a aplicar la rotatividad de los días de ERE? ¿Cuántos goles nos quedan por encajar?. 
 

PLENOS DEL COMITÉ MARTORELL Y ZONA FRANCA 
Tras ¡¡¡5 horas de “discusión”!!! ambos plenos decidieron no acordar un protocolo para promover paros en caso 
de muerte de un compañero (infarto, accidente…), sobre productividad la opinión mayoritaria fue la de actuar 
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frente a los recortes de tiempo y eliminación de puestos, y por último no dió tiempo (sic) de hablar ni de plataforma ni de 
Convenio. Se dejó para otra semana. ¿Alguien da más?. 
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