
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 

SEAT: QUINTAESENCIA DE LA IRRACIONALIDAD 

 

¿Quién dirige la empresa, planifica el volumen de producciones y plantillas, hace planteamientos de 
modificar y renegociar aspectos del Convenio sobre jornada?... Respuesta: La dirección de SEAT. 

La Realidad 
 

No es coherente que las direcciones de UGT y CGT se responsabilicen del anticipo de crisis 
apropiándose del discurso empresarial más clásico para atemorizar y debilitar la unidad de los 
trabajadores/as en vez de dar alternativas sindicales. La rabieta por no embolsar el calendario del 
2.002 y la extraña propuesta de aplazar otro año los 5 días de la J. Industrial del 2.000, corresponde 
sólo a la empresa. Las direcciones de los sindicatos tienen la obligación frente a la patronal de 
conquistar contrapartidas para los trabajadores/as en empleo y estabilidad, salario, reducción de 
jornada, etc. Pero nunca deben asumir la responsabilidad de previsibles catástrofes que se anuncian 
como cantos de sirena desde hace varios años, y que han tenido como consecuencia la implantación de 
una flexibilidad excesiva e irracionalmente aplicada.  
 
Irracional porque, si la empresa y la dirección de UGT hubieran desistido de embolsar la J. 
Industrial, ésta se hubiera sorteado durante todo el año con el empleo correspondiente sin 
necesidad de más sábados. Pero a SEAT le es más rentable pagar horas extras que contratar 
plantilla, e igualmente más rentable la propuesta de trasladar/embolsar días de jornada 
industrial al 2.003 con fábrica abierta y sin días de disfrute porque no se crea empleo y se 
abaratan los costes salariales. Por lo que creemos justa y legítima la pasada huelga del sábado 9 
de febrero en Martorell y la posición firme de CC.OO, que al menos ha provocado que 
disfrutemos esos días (colectivamente) y no como quería la empresa y los que equivocadamente 
hicieron de esquiroles. 
  
No es lúcido ignorar que SEAT en la negociación del Convenio ya planificaba para el 2.003 unas 
producciones a la baja en torno a los 460.000 coches, por lo que es mentira que no se previera la actual 
caída de ventas, incluso el traslado de 5 días de la J. Industrial al 2.002 se hizo sobre previsiones a la 
baja, aunque contradictoriamente son días que al final no se disfrutan. Con esta filosofía se pactó la 
flexibilidad a la carta (jornada industrial, adicionales, turnos especiales, corredor) para los 4 años con un 
margen de +/- 80.000 coches.  
 
Tampoco es lúcido, y sí muy prejuicioso y manipulador ignorar que por un día de huelga el 
trabajador/a está dado de alta en la Seguridad Social y la merma de la base reguladora es imperceptible, 
dado que sólo supone céntimos de euro. En consecuencia, es irracional que la empresa haya 
descontado un día de jornadas acumuladas para deslegitimar el derecho de huelga del 20J, cuando tales 
jornadas están destinadas a cubrir necesidades personales de los trabajadores/as y para evitar posibles 
medidas anunciadas por la propia empresa, lo que en el fondo demuestra su actitud irresponsable y 
contraria a la estabilidad en el empleo. 
 

ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA CÉLULA DEL PCC-SEAT                  



 

 

En medio de éste océano de irracionalidades es ventajoso y justo para los intereses de los 
trabajadores/as que el Convenio al menos en materia de J. Industrial haya podido cumplirse 
en todos los centros  (menos en Gearbox Prat por el entreguismo de UGT y el despiste de CGT). 

 

La Alternativa 
 

En el Convenio y los acuerdos de relevo existen medidas dirigidas a mantener el volumen 
diario de producciones anuales y la actual plantilla, librando los días necesarios ante 
previsibles bajadas. En el anexo 9 las jornadas acumuladas se podrán utilizar para evitar EREs, la J. 
Industrial puede ser colectiva si no precisa la fábrica abierta los 224 días por “variaciones del programa 
productivo”, el corredor de vacaciones puede no realizarse, incluso los días de sentencia como anexo 9 
podrían disfrutarse antes, y además no se debiera convocar ni un solo adicional el año que viene, 
pues sólo tienen tratamiento de producción adicional, y suprimir las horas extras cumpliendo el 
acuerdo de jubilación parcial potenciando el día a cambio. 
 
Los sindicatos de clase deben de centrarse en dar alternativas partiendo de los acuerdos colectivos. 
Teniendo en cuenta que hasta ahora el coste de las puntas de producción y las bajadas siempre han 
recaído sobre las costillas de los trabajadores/as, ampliándose la jornada anual con horas extras 
(atacando al empleo) o aplicando EREs (atacando la estabilidad), según el caso, hora es ya de que la 
empresa comparta el coste poniendo parte de los días que sean necesarios cuando caiga la producción. 
Si ello no fuera así, sería por quienes desde la trinchera de la patronal sólo ejecutan en función de los 
beneficios (récord en el 2.001) abaratando siempre los costes laborales y si no ceden ni un ápice es por 
la falta de alternativa sindical de quienes embriagados por el anhelo de obtener la mayoría absoluta, 
casi siempre se confunden de trinchera, primando la parcela sindical por encima de los intereses de 
clase y sindicales de los trabajadores/as. 

HUBO HUELGA GENERAL: LA CLASE OBRERA EXISTE 
 

Hace 40 y 30 años para los servicios informativos franquistas no existían las huelgas, las 
manifestaciones, las detenciones, el conflicto social, ni la lucha de clases. La vena joseantoniana del 
gobierno del PP y su feria mediática (prensa, radio y televisión) ha resucitado del baúl de los recuerdos 
aquella España en la que todo iba bien para los opresores de la dictadura y para los explotadores 
(capitalistas, terratenientes, testaferros del aparato político, especuladores criminales del suelo y la 
vivienda, opusdeistas, etc.), y ante la que nadie oficialmente se levantaba, mientras la prensa extranjera 
y La Pirenaica informaban verazmente lo contrario. 
 
Frente esta esquizofrenia gubernamental con fantasmas del pasado, el 20J, la gran mayoría de 
trabajadores/as hizo posible que el paro fuera TOTAL, con más de 10 mill., y con multitudinarias 
manifestaciones de más de 2 mill. (Barcelona y Madrid medio millón cada una, y Vigo 150.000). La 
DEMOCRACIA REAL vence a la democracia formal, algo que el gobierno no admite, porque no 
entiende de democracia más que en base a negar derechos sociales de los trabajadores recogidos en la 
Constitución. 
 
Mientras los beneficios empresariales, la estafa fiscal y el fraude en la contratación se tolera, los 
derechos de los trabajadores/as se recortan. Mas ayudas para la Duquesa de Alba y menos para los 
jornaleros en paro, más contratación precaria e inestable y menos empleo fijo, más subida de los 
impuestos en el pan, la vivienda, las recetas médicas, menos impuestos para BBVA, etc., lista 
interminable plagada de injusticias. En este estado de cosas, es necesario exigir LA RETIRADA DEL 



 

 

DECRETO, extender la protección social por desempleo a todos/as los parados/as, dado que el paro 
sigue creciendo (sube el 7,31% en el último año), mejorar las ofertas de empleo desde el servicio 
público (INEM), erradicando el control mayoritario del empleo por las ETTs, dando continuidad al 
proceso de movilización iniciado con el 20J desde el sindicalismo de clase organizado y la izquierda 
transformadora. 

 Barcelona, julio del 2.002 
 


