
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

OFENSIVA ANTISOCIAL CONTRA LOS TRABAJADORES 
 
El futuro Presidente de VW se ha caracterizado por sus constantes ataques a SEAT y los trabajadores, 
arremetiendo contra la conflictividad de las proveedoras (TNT y VDO en lucha por sus Convenios), los “altos” 
salarios, criminalizando el absentismo laboral, aprovechando la caída de las ventas durante el primer trimestre. 
Estas declaraciones ignoran que el efecto de la conflictividad laboral se acota con un mismo Convenio SEAT 
para todos (ensamblaje y proveedoras), que los salarios del sector en España son la mitad de los de Alemania, que 
el absentismo laboral debido a la alta edad de la plantilla se corrige con prejubilaciones universales, no 
discriminatorias y dignas, y no con métodos policiales ni bajas incentivadas a la carta. Seríamos ciegos si no 
viéramos que más de 3.000 trabajadores/as deben de jubilarse en los próximos años, pues ya contamos 
con 963 compañeros/as con más de 60 años y 2.000 en el umbral. 
 

LA REALIDAD ANTE: 
 

A) LOS CHANTAJES: No pueden situarse mas chantajes, los 400.000 millones de  pts. de “saneamiento” por 
el erario público, la cesión de la red comercial a VW, la absorción de las acciones del INI y la patente del motor 
System Porsche, la venta de los terrenos y la fábrica de Pamplona; el Plan de Saneamiento del 93 con 48.000 
millones de ayudas. No puede quejarse VW por la “atención” recibida por los gobiernos, y del sacrificio de los 
trabajadores durante estos años, sin haber recibido nada socialmente para que ahora se vuelva a utilizar el señuelo 
del chantaje, aprovechando situaciones concretas de ventas, las cuales en SEAT se han ido recuperando a partir 
del mes de abril, muy a pesar de la propia política de la multinacional de potenciar otras marcas en el mercado 
exterior (VW y Skoda). 
 
B) LAS CUENTAS: La generación de beneficios ha venido siendo geométrica, la plusvalía arrancada a los 
trabajadores de SEAT entre 1.997-99 fue de 157.176 millones de pts. mientras los beneficios declarados eran de 
49.723  mill. Lo que demuestra una artificiosidad en las cuentas que dan tasas de rentabilidad aparentemente bajas 
por la repatriación de los beneficios, a través de los precios de transferencia, la compra de componentes 
importados para la fabricación, y los recursos ajenos con el reparto de parte de la plusvalía entre bancos e 
inversores alemanes. ¿A quién se le ocurriría invertir en SEAT de no ser rentable?. No olvidemos que los 
resultados del 2.000 situaron, un crecimiento del 6% de la producción, un crecimiento de la facturación en un 
9,1% mas, superando el BILLÓN de pts, y 14.534  mill. de beneficios oficiales, un 2,3% mas que el año pasado, y 
un incremento del ratio en un 28% al pasar de 1,6 mill.  a 2,05 mill. de  pts. por coche vendido. En definitiva, los 
buenos resultados reales de SEAT son efecto de la explotación de los trabajadores/as. 
 
C) LA COMPETITIVIDAD: No podemos compartir la óptica patronal de “mayor competitividad” para que 
nos enfrentemos los trabajadores de las diferentes fábricas de VW en una carrera para ver quien cede mas en 
flexibilidad y desregulación laboral. La ampliación de la flexibilidad de VW en Wolfsburg supone un ataque 
contra los trabajadores al ampliar la jornada real superior a las 35 horas semanales legisladas en Alemania a 
cómputo anual, oscilando hacia las 42 horas con 30 sábados de jornada adicional para fabricar el mono-volumen. 
Mientras en SEAT, estamos a la espera de lo que la dirección de la multinacional decida sobre las producciones 
para el 2.002 en adelante en la PR.50, nos tememos que se intente aplicar un giro de tuerca mas en 
aumentar la flexibilidad laboral aprovechando la ofensiva des-reguladora abierta en Alemania. Así mismo, 
lamentamos las desafortunadas declaraciones del Secretario Gral. de UGT-SEAT en favor de las 
medidas des-reguladoras aplicadas en Wolfsburg, las cuales no favorecen al resto de trabajadores/as del 
Consorcio, y suponen un ataque a las conquistas del movimiento obrero. Ante esta ofensiva continental, el 
movimiento sindical de clase debiera de posicionarse por la defensa de los puestos de trabajo y la calidad del 
empleo por encima de marcas y fronteras, combatiendo la estrategia del dumping social y la des-localización 
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productiva, apostando por una carta social para igualar hacia arriba las condiciones en jornada, salario, jubilación 
y empleo de los trabajadores europeos.  
 
D) LA INCOHERENCIA Y DIVISIÓN SINDICAL: Consideramos un error el no haber apostado por la 
aplicación de la Jornada Industrial en SEAT de carácter individual en todos los centros. Los sindicatos sin 
excepción le han dado un balón de oxigeno a la empresa al aceptar la colectivización de la Jornada Industrial para 
fca. Martorell sin la PREVIA ELIMINACIÓN de la jornada adicional en sábados, potenciando la destrucción de 
empleo, en dirección contraria a la reducción de la jornada. Ya hemos visto el resultado, en vistas del crecimiento 
de ventas en el mercado español, la empresa ya está convocando mas adicionales. El movimiento sindical ha 
perdido otra oportunidad de COHERENCIA, ya pasó con la aplicación de los adicionales por sorteo, firmado 
por la dirección de UGT a eficacia limitada, torpedeando la creación de empleo, el cual es necesario para 
potenciar prejubilaciones renovando la plantilla. 

______________________ 
 
Ante esta realidad: declaraciones de Pischetsrieder que persiguen acelerar la explotación de los trabajadores, los 
beneficios que la multinacional está sacando de las costillas de los trabajadores/as, la estrategia de igualar a la baja 
los derechos y conquistas del movimiento obrero y sindical europeo, la incoherencia puntual del movimiento 
sindical de SEAT frente a las reivindicaciones, problemas de absentismo laboral reales, el despido de 140 
eventuales en El Prat cometiendo fraude en la contratación posterior para hacer la misma actividad...¿Qué hacer? 
 

¿QUÉ HACER? 
 
La estrategia sindical pasa por practicar la COHERENCIA, entre lo que se dice y se hace, la UNIDAD 
SINDICAL Y DE LOS TRABAJADORES frente a la PATRONAL con ALTERNATIVAS SINDICALES, y 
no con la crítica fácil de quienes desde la dirección de CGT si bien no firman Convenios luego lo ratifican en 
calendarios sin alternativas a la jornada flexible para la creación de empleo. Tampoco consideramos que sea 
constructivo la falta de independencia en la estrategia sindical de la dirección de CC.OO, ni el entreguismo a la 
patronal de la mayoría sindical UGT.  
 
Los comunistas creemos que los trabajadores y sindicatos partiendo de la diversidad plural, debemos de situar por 
delante la Síntesis en la UNIDAD DE ACCIÓN Y LA COHERENCIA para ganar en INDEPENDENCIA de 
nuestras posiciones e intereses de clase inmediatos frente a la patronal. Lo cual es necesario para poder 
desmontar la ceguera y la burla mostrada por la empresa ante la realidad industrial de la pirámide de 
edades en la pasada reunión del día 13, pretendiendo ignorar que en los próximos años la plantilla se va a 
rejuvenecer, anticipando por el contrario que no va haber pre-jubilaciones, situando chantaje y amenazas por 
delante vaticinando medidas anti-sociales de contención de empleo sin mayor coste para la empresa. Las 
posiciones de clase unitarias frente al curso de ofensiva anti-obrera que se avecina, pasan por la defensa de las 
siguientes propuestas: 
 

 PLAN DE PREJUBILACIONES UNIVERSALES Y DIGNAS. 

 RENOVACIÓN DE LA PLANTILLA CON CONTRATACIÓN Y EMPLEO FIJO. 

 ESTABLECER LA 2ª BÁSICA Y NUEVAS ESPECIALIDADES, RECONOCIENDO EN TABLAS 
SALARIALES LAS MODIFICACIONES HABIDAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 APLICACIÓN SENTENCIA 3 DÍAS JORNADA INDUSTRIAL DEL 2.000 EN MARTORELL 
 

SINTEL 
 
Saludamos la victoria de los compañeros/as y familiares de SINTEL en la lucha por sus derechos, después de 8 
meses acampados en Madrid en una lucha emblemática, donde han conseguido sus reivindicaciones básicas 
(abono de las nóminas adeudadas, prejubilaciones anticipadas y recolocación indefinida en puestos de trabajo de 
Telefónica). El respaldo logístico de CC.OO, el apoyo parlamentario de IU y la solidaridad de la clase obrera 
mostrada en las movilizaciones ha sido positiva, al margen de algunas ausencias. La lucha que recuerda los 
tiempos de Sagunto y Reinosa se ha saldado en esta ocasión con una victoria del sindicalismo de clase frente a la 
política neoliberal destructora de derechos y de agresión al trabajo, ello debe de servir para profundizar en la 



 

 

defensa de posiciones clasistas, de izquierda y movilización sostenida para hacer frente a la política neoliberal del 
PP y la patronal.     

          (Barcelona, Septiembre 2.001) 
 
 


