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OPINIÓ COMUNISTA     CONVENIO 
 

  ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA CÉLULA DEL PCC-SEAT                    
 

SEAT: N° 1 EN EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
 No hay duda de que nos encontramos ante una situación económica favorable para la empresa. Los datos cantan (ver 
cuadro) las producciones, las ventas, la productividad y la facturación han crecido geométricamente, situándose en 1.998 con 
mas de 24.000 millones de beneficios, batiéndose todos los RECORDS históricos en la explotación de los trabajadores, todo 
gracias al ENTREGUISMO realizado en el último Convenio que acabó con 3 días de huelga en fábrica Martorell (sin que 
todavía ninguna dirección sindical haya realizado una autocrítica). Por el contrario, el Empleo ha crecido mas lentamente con 
el 3,8% y durante estos años (1.994-99) el salario real se ha incrementado UN SOLO PUNTO por encima del IPC en 1.995, 
congelándose el resto de años. 
  

Año  Producciones            Empleo         Ventas        Facturación por ventas  
1.994       313.690  13.688           316.912           401.400 Millones  
1.998       500.500  14.202          546.809       827.000 Millones  

Incremento                 +59,6%              +3,8%          +40,8%          +106%         
  

  LA EMPRESA QUIERE MAS 
 

Siguiendo los datos de la Planificación n° 48 para SEAT dictados por VW, se mantienen las inversiones con 300.000 
millones hasta el 2.004, previendo 514.000 coches de producción para el 2.000 (20.000 mas que en el 99) y en torno a los 
500.000 para el resto de años. Ante la actual situación, a nadie se le debe escapar que los objetivos globales de la patronal para 
el Convenio son CONTENER EL EMPLEO, incrementado la explotación de los trabajadores con las siguientes medidas: 

 

 FLEXIBILIDAD DE JORNADA (corredor de vacaciones, producción en festivos, camuflar días de fiesta         
colectiva con días de la Jornada Industrial) 

 ALARGAMIENTO DE LA JORNADA (horas extras de lunes a viernes, trabajar días de Jornada Industrial),  

 SALIDA DE ELABORACIONES al exterior para ahorrarse contrataciones de SEAT en Zona Franca y Martorell. 

 Aprovechar las escaladas de producción  y la movilidad geográfica y entre talleres para AUMENTAR LOS RITMOS 
DE TRABAJO. 

 
Esta es la plataforma de la empresa, para hacer 20.000 coches más con la misma plantilla y sin contratar a nadie durante el 

2.000, lo cual supone una bomba de grandes magnitudes hacia las reivindicaciones básicas de la plataforma de los trabajadores, 
contra las 35 horas semanales, contra el empleo y contra las prejubilaciones dignas   

 
HAY QUE FRENAR EL ENTREGUISMO SINDICAL 

 
Los comunistas de SEAT queremos reflexionar sobre los errores de estrategia sindical cometidos, los cuales deben de 

evitarse en el futuro inmediato para lograr las mejores condiciones para la pelea por nuestro Convenio: 
 

 .Se abandonó antes de las vacaciones del 99, la pelea por la deuda social (prejubilaciones 100%) y económica (categoría 
de 2 y letra D) dejándola para el próximo Convenio. 

 Se acordó tarde ( en Diciembre) la plataforma del Convenio, y ni siquiera se ha realizado una asamblea unitaria para 
explicarla y defenderla. 

 No se ha orientado a los trabajadores ante la falta de acuerdo con la empresa en el calendario, dejando a la patronal para 
que dirija ante la espontaneidad sembrando el desconcierto y la división de los trabajadores.  

 Se han firmado acuerdos que abren la puerta para realizar mas horas extras también en el 2.000 (recuperación de coches 
en Diciembre y efecto 2000 en Enero). 

 Se ha firmado un Acuerdo para Zona Franca (21/12/99)de salida completa de servicios al exterior (taller 6 de Prensas, 
Empaquetadora, ...) y parcial de un 10% a un 15% de Matricería, Mantenimiento y Logística  suponiendo  un 
abaratamiento de los costes laborales de los servicios afectados al ahorrarse Empleo de SEAT, una medida de 



 

 

fractalización de la fábrica al introducirse en el proceso productivo y un ataque al sindicalismo de clase al producirse en 
medio de la presente Negociación Colectiva. 

 
 

 

 No se ha convocado ninguna movilización con huelga legal ante la situación dictada por la multinacional desde 
Hannover (calendario, elaboraciones Zona Franca y Chapistería Fca. Martorell y ratificada por la dirección de SEAT    
ante la pasividad sindical y la complicidad de quien ostenta sindicalmente la mayoría en la Mesa Negociadora que es la 
dirección de UGT.  

 Por otra parte, algunos dirigentes de CC.OO, los cuales negociaron el pasado Convenio, deben de dejar de preocuparse 
de la caza de brujas interna, de sus coches oficiales SEAT, de sus privilegios particulares, y estar con los trabajadores, 
respetando la DEMOCRACIA OBRERA, y lo que la afiliación de CC.OO ha votado masivamente en cada Centro de 
Trabajo. Siendo admirable el ejemplo de la afiliación de CC.OO con el histórico grado de participación en las urnas y las 
firmas de apoyo para acabar con la Exclusión. En base a ello la representación en la mesa de Convenio no debe ser la 
misma que en el anterior. 

 
 Los comunistas de SEAT queremos denunciar al Responsable de la planta de pinturas Martorell como brazo represor al 
aplicar sanciones de clave 18 hacia los delegados sindicales de CC.OO y miembros del Comité de Empresa electos 
democráticamente, como un atentado a la libertad de representación sindical y a la independencia de clase. 

 
EL CONVENIO DEBE DE PRIORIZAR LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
Creemos que la gran cantidad de puntos admitidos en la plataforma unitaria de los trabajadores firmada por los sindicatos, 

no debe de hacernos perder el norte, para ello se deben de priorizar los puntos que afectan a la globalidad de los 
trabajadores/as, resumiéndolos en CUATRO: 

 

 IPC y Recuperación del poder adquisitivo. 

 35 horas semanales y/o equivalente anual con 200 días de trabajo de lunes a viernes (1.598 horas/año), y la 
correspondiente creación de empleo. 

 Prejubilaciones dignas y Empleo Fijo para todos los eventuales. 

 Letra D para todos y categoría básica de 2. 
 

Para la defensa de esta plataforma es necesaria: 
 

 La UNIDAD de Acción de todos los trabajadores/as  y sindicatos por encima de colectivos y siglas.  

 La MOVILIZACIÓN para potenciar la negociación y para la defensa de nuestra plataforma.  

 La DEMOCRACIA OBRERA sometiendo a REFERÉNDUM para todos los trabajadores/as el  
resultado final de la Negociación Colectiva. 

 
¡ A LA OFENSIVA, POR UN CONVENIO DIGNO! 

 
 Para rectificar los errores es necesario retomar la dirección del proceso de negociación preservando la independencia 
frente a las directrices patronales, y la unidad de los trabajadores en la defensa de nuestra plataforma: 

 

 Para hacer mas eficaz la defensa de las 35 horas evitando mayor flexibilidad de la jornada, LA JORNADA 
INDUSTRIAL NO SE VENDE, manteniendo el SORTEO INDIVIDUAL DE TODOS LOS DÍAS, y SIN 
VENDER UN SOLO DÍA de descanso. 

 Hay que CONVOCAR ASAMBLEAS UNITARIAS en todos los Centros y Talleres para la defensa de la plataforma 
unitaria. 

 Defensa de la integridad productiva de SEAT. NO A LA FRACTALIZACIÓN de la empresa. 

 Ante cualquier maniobra unilateral de la Patronal (convocatoria de festivos, horas extras entre semanas, salida de MAS 
elaboraciones) es necesaria la UNIDAD DE ACCIÓN CON LA HUELGA como herramienta que paralice los intentos 
de división de los trabajadores por la patronal. 

 

Con toda la Plusvalía que la patronal nos ha arrancado a través de la explotación durante estos años, y con lo que ya nos 
ha subido el coste de la vida desde el 1 de Enero, no podemos permitir perder otra oportunidad para recuperar deudas sociales 
y económicas que emanan de las plataformas elaboradas en los últimos 4 años. Hay que pasar a la Acción. 



 

 

 

             ¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! 
                ¡DEFENSA DE LA PLATAFORMA! 
¡MOVILIZACIÓN PARA FRENAR LA ESTRATEGIA DE LA PATRONAL!           
 

Barcelona, Enero del 2.000 
  


