
 

 

  

                               
                       

            Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO. FMTR 
                                                                                                                                                                                                

 

CC.OO. VAMOS A CONTINUAR LUCHANDO CONTRA LA SINIESTRALIEDAD LABORAL 
 

El pasado viernes se realizó el paro de 24 h. en los centros de SEAT, secundado en Martorell, Z. Franca y 
ACR, en solidaridad con la muerte por accidente laboral del compañero Artigas. Paro que se ACORDÓ para 
TODOS LOS CENTROS, convocado por los 3 SINDICATOS en COMUNICADO UNITARIO, CON 
ASAMBLEAS UNITARIAS CON 1 SÓLO PORTAVOZ y un comunicado pactado. 
  
CC.OO. ASUMIMOS LA CRÍTICA QUE LOS TRABAJADORES/AS NOS HABÉIS HECHO: “se tenía que 
haber parado antes”, siempre en la línea de NO CUESTIONAR LOS CONTENIDOS DEL PARO. Por eso, 
queremos ser objetivos y sacar enseñanza de la experiencia. Vayamos por partes: 
  
1º Existe un acuerdo confederal CC.OO. y UGT de que por cada accidente mortal 24 horas de paro, por 
solidaridad y respuesta. Entendemos que dentro del movimiento sindical de clase los trabajadores/as de 
SEAT no podemos quedar al margen y por nuestra historia estamos obligados moralmente a dar 
ejemplo. ¿Dónde quedaría nuestra dignidad como clase sino lo hiciéramos? 
  
2º En España hay más de 1.300 muertes por accidente laboral cada año. Tenemos leyes en materia de salud 
y seguridad, pero muy pocas inversiones económicas para prevención. Por eso nos encontramos a la cabeza 
de la UE en muertes. ¿Y quién tiene que poner los medios para la prevención?. La CEOE opina que los 
trabajadores/as tenemos que tener mas cuidado y ser menos torpes. Nosotros opinamos que los 
empresarios deben mejorar con los beneficios las condiciones de trabajo que empeoran, la formación 
para prevención (retribuida por la administración pública) es necesaria, pero insuficiente sino se mejoran los 
puestos. 
  
3º Si en España por cada accidente laboral mortal se parara 24 horas en cada empresa responsable de 
la falta de seguridad, esas cifras bajarían, ya que se invertiría mas dinero en prevención. La lástima 
para el Sr. Cuevas, es que precisamente existan empresas donde los trabajadores/as nos organizamos 
sindicalmente, y tengamos la posibilidad de llevar a cabo la movilización, como precisamente hemos hecho 
históricamente los trabajadores/as en SEAT con una posición de clase. 
 

4º Que no haya duda. La empresa no compartía el paro productivo, ya que éste le supone una perdida 
de 2.000 unidades. Paro que también afecta a la actividad de las empresas proveedoras. 
  
5º CC.OO. no vamos a romper la unidad, ni vamos a cuestionar el paro del viernes, en contra de la 
voluntad de quienes desde la empresa, jefaturas y sus “aliados tácticos”, maniobraron en el turno de la 
mañana enviando a la gente a casa, precisamente con el objetivo claro de reventar y desprestigiar el paro. 
¿Por qué? Porque a la dirección de la empresa no le interesa, ni perder producción, ni que la opinión 
pública conozca que en la “nueva SEAT” mueren trabajadores/as, ni que cada vez que cuando sea 
necesario, la plantilla pare. No tengamos dudas, la imagen exterior que hemos dado, pese a quien pese, ha 
sido de que los trabajadores/as paramos en protesta y solidaridad por la muerte del compañero Artigas, que 
es lo mínimo que él, su familia y su viuda se merecían, así como que al final se demuestre la responsabilidad 
de la empresa en el accidente, y ello se potencia empezando con una acción condundente: parando. 
 

6º CC.OO. nos desmarcamos de cualquier posición anti-sindical que hiciera consonancia con los objetivos de 
la empresa de boicotear y desprestigiar cara al futuro los paros y huelgas de esta plantilla. Por ello exigimos 
a la dirección de la empresa que no se aplique la cuenta de horas, para engordar la deuda de la 
plantilla, y hacemos un llamamiento a que todo el mundo respete el paro en todos los centros de trabajo. 
 

7º CC.OO. creemos necesario acordar un protocolo de actuación que contemple la acción inmediata 
ante cualquier muerte laboral, que esperamos que nunca más sea necesario. 
 



 

 

8º Que este paro sirva para que la empresa asuma la responsabilidad del accidente que le corresponda, que 
se mejoren las condiciones, que los accidentes mortales en SEAT desaparezcan, y que también sirva como 
ejemplo para que los trabajadores/as del país luchemos contra la siniestralidad laboral, denunciemos los 
hechos, y nos movilicemos cuando sea inevitable, marcando así la tendencia de bajar las muertes a cero. 
 

Martorell, 8 de febrero de 2.005 

  


