
 

 

Proletarios de todos los países ¡Uníos! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 
 

SEAT A LA CABEZA DEL AUTO EN FLEXIBILIDAD Y BENEFICIOS 
 

Ha dado comienzo la negociación del convenio, en una coyuntura de producción a la baja, con un excedente 
de plantilla regulado a través de un acuerdo que garantiza la estabilidad del empleo, salarios y la jubilación 
por relevo. Aún así, SEAT acabó el pasado año con beneficios records (203 mill. €), estamos a la cabeza en 
la flexibilidad pactada en el sector en España y las ventas de coches se disparan a partir de septiembre, 
coincidiendo con la incorporación de nuevos modelos para los próximos años, lo que nos permite hablar de 
que es posible en este Convenio disputarle a la patronal la plusvalía. 
 

XVIIº CONVENIO: PROCESO UNITARIO, SIN ENGAÑOS Y PARTICIPATIVO 
 

Los trabajadores/as ya estamos cansados de negociaciones que empiezan con la carta de los reyes magos 
y acaba con el chocolate del loro. La plataforma unitaria debe de ser reivindicativa con objetivos reales 
y no ilusorios. En el último convenio de 75 puntos sólo se trataron 6, con lo que 69 puntos quedaron 
excluidos y sólo 1 (jubilación anticipada) se trató con posterioridad. Sindicatos y trabajadores/as debemos  
defender hasta el final los puntos fundamentales de la plataforma: 
 

Recuperación del poder adquisitivo por encima del IPC con cláusula de revisión. 
Igualar las condiciones económicas del Of. Auxiliar adelantando el pase a Of. de 3ª. 

Reducir la jornada ordinaria anual convirtiendo la extraordinaria en tiempo de descanso. 
Democracia y control sindical ante los cambios en la organización del trabajo. 

Equiparar en derechos y permisos a todas las parejas de hecho con el resto de la plantilla. 
 

La defensa de tales puntos fundamentales significa que el recurso a la movilización de los trabajadores/as 
deberá ser utilizado en el momento necesario para equilibrar fuerzas en la negociación. 
 

Los trabajadores/as no somos tontos, y también estamos cansados de tanta demagogia. Existen 3 
sindicatos, porque existen 3 estrategias DIFERENTES de negociación, por ello es legítimo además de lógico 
de que en el transcurso de la negociación alguien pueda plantear que lo que hay encima de la mesa ya le 
vale, o que es insuficiente. Cuando ese momento llegue debe de consultarse a los trabajadores/as mediante 
un  REFERÉNDUM que debe ser vinculante en su resultado. 
 

SOLIDARIDAD E IGUALDAD SIN DEMAGOGIA 
 

La reivindicación de igualar las condiciones económicas del Oficial aux., debe ser una reivindicación básica, 
y sería una injusticia dejarla en segundo plano, ya que estamos hablando de la futura plantilla de SEAT, que 
hoy por hoy aunque la apuesta por la estabilidad en el empleo a partir de los 6 meses sea una 
conquista importante (ya que anteriormente durante los períodos de crisis los eventuales no eran 
renovados), no es menos cierto el retraso del tiempo en la equiparación salarial y la diferencia es del 23% 
entre una y otra categoría, mientras que la diferencia entre el resto es de sólo el 5%, lo que golpea las 
condiciones económicas de quienes están en la parte más baja de la escala, desempeñando sin embargo la 
misma carga de trabajo, e incluso las jefaturas los utilizan en puestos de superior categoría, negándoles la 
empresa la promoción correspondiente. Pero la solidaridad y la lucha por la igualdad empieza por unir a los 
trabajadores/as con esta reivindicación al mismo nivel que todas las reivindicaciones de la 
plataforma y no dividir a la plantilla. Quien coloca esta reivindicación al margen de la masa salarial que 
se consiga, coincide con la estrategia de la empresa, de no acordar nada, y empujan para que esta 
reivindicación se caiga de la negociación. 

 

REALIDAD Y ALTERNATIVAS ANTE LOS CAMBIOS EN LA EMPRESA Y EL SECTOR 
 

Estamos ante un cambio de modelo empresarial con el predominio de la producción y del mercado, que deja 
al margen las relaciones laborales. 
 

MODELO SUPERLÓPEZ: este modelo pretende alejar de las negociaciones las reivindicaciones de los 
trabajadores/as, provocando una situación que perjudica a toda planificación social y del trabajo. Aún 
teniendo la mayor flexibilidad, ésta no se utilice adecuadamente, no se abordan los cuellos de botella, se 
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trabaja por objetivos en modelos concretos, sin la mejora con inversiones para producir cualquier modelo en 
todas las líneas siendo la mejor alternativa ante los vaivenes del mercado para los trabajadores, la calidad y 
las ventas. Esta práctica encarece el producto, ya que la proliferación de horas extras en puntos críticos 
(chapas, taller 4, y revisión final) coincidiendo con un excedente de casi 1.000 trabajadores/as es un 
derroche irresponsable. 

 

AUTORITARISMO EN LA PRODUCCIÓN: La primacía de la producción sobre los temas sociales está 
permitiendo recuperar el autoritarismo de la gestión, con un giro de tuerca en las relaciones laborales. Los 3 
últimos despidos con causa laboral, ha sido una agresión contra la clase obrera y el sindicalismo de 
clase, una agresión de la empresa plagiando prácticas del régimen franquista, con el objetivo claro de 
desindicalizar e individualizar las relaciones laborales, atemorizando a la cantera de futuro: los trabajadores 
más jóvenes. No obstante, también se está alimentando la legalización de los conflictos laborales, ya 
que si la empresa pretende continuar con esta línea, cualquier problema laboral puede convertirse en un 
conflicto con causa legal (huelga) de cara a proteger el derecho de los trabajadores/as a la par de potenciar 
la movilización. Esta es la lectura que el sindicalismo de clase debe hacer con el objetivo de sindicalizar las 
relaciones laborales, y a los trabajadores/as, sobre todo los más jóvenes, contra el objetivo empresarial, de 
los tiempos del viejo Ford, de individualizar a los obreros/as y domesticar los sindicatos. 
 

RECORTE DE LOS CORTES LABORALES: Primer objetivo patronal en SEAT. Apuesta más por la 
reducción de costes laborales (que representa el 45% de los costes en Wolfsburg), que por una mayor 
flexibilidad de jornada. La apuesta por modificar el E.T., desregulando los derechos de los trabajadores/as, 
para ampliar los contratos temporales sin causalidad y aumentar las horas extras. Todo en consonancia con 
lo dictado por la CEOE y estampado por el Gobierno del PP en el libro blanco sobre el sector del auto, 
que culpa al coste salarial de la pérdida de competitividad, se lamenta de las cortapisas legales para la 
contratación temporal y la utilización de ETTs y “recomienda” jornadas plurianuales. Se pretende esconder 
que la flexibilidad en SEAT es la más alta del sector, y que los costes laborales desde 1.999 sólo han 
aumentado en el sector un 3%, y ello debido no al incremento del salario fijo o colectivo con mayor empleo, 
sino al aumento del salario variable e individual provocado por la proliferación de las horas extras. 
 
EXTERNALIZACIÓN Y DESLOCALIZACIÓN: La externalización en los últimos 20 años, ha servido para  
abaratar costes laborales, creándose un tejido industrial de componentes, con un crecimiento paralelo de la 
actividad y organización sindical que hoy se enfrenta a 2 frentes. Primero, la deslocalización hacia países 
con bajo coste salarial de proveedores de bajo valor añadido (ej. empresas de cableado como Valeo). 
Segundo, la política de cancelar los contratos de actividad buscando empresas con menor coste laboral, y 
más dóciles sindicalmente. La paralización de los procesos productivos de las empresas constructoras 
debido a los conflictos laborales sólo tienen desde posiciones de solidaridad de clase 3 alternativas: 
 

1°- Crear un marco único de negociación colectiva para el subsector de fabricantes de componentes que 
coincida con la negociación colectiva de SEAT. 
2°- En caso de finalización del contrato con una proveedora, o de recuperación de elaboraciones 
(insourcing) se debe de garantizar la subrogación de las plantillas para que estas continúen con su actividad 
y condición laboral. 
3°- la empresa principal debe de asumir su responsabilidad subsidiaria que tiene con sus proveedores ante 
actuaciones de deslocalización hacia otros países ejecutadas por las multinacionales del subsector de 
componentes. 

 
POR UNAS RELACIONES LABORALES DIGNAS Y NO AUTORITARIAS 

 

Las relaciones laborales deben contemplar TODAS las cuestiones sociales y la solución de TODOS los 
problemas, no sólo de la producción, sino de las condiciones de trabajo, la climatización de los talleres, las 
promociones por ocupación de plazas de superior categoría, la formación de los trabajadores/as, el 
cumplimiento estricto de los acuerdos respetando lo pactado llamando al orden a las jefaturas que lo 
incumplen, frenar el abuso de autoridad y la discriminación, etc. Dejando claro que la competitividad y la 
estabilidad de las empresas no se basa en los costes laborales, sino en más Tecnología, más Investigación, 
Desarrollo y Diseño. Apostar por el empleo estable, las jornadas con calendario anual y el mayor tiempo de 
descanso adicional erradicando las horas extras. Y por último, las dificultades de suministro de material por 
causa de conflicto laboral sólo tienen solución desde la implicación de los proveedores y Seat dentro de una 
misma negociación colectiva, la subrogación de plantillas ante cambio de empresa o insourcing, y no desde 
la persecución sindical y la caza de brujas. 



 

 

 

¡POR UN CONVENIO LIMPIO Y PARTICIPATIVO! 
¡NO A LA REPRESIÓN LABORAL! 

¡POR LA SOLIDARIDAD DE CLASE! 
¡FORTALEZCAMOS LAS POSICIONES DEL SINDICALISMO DE CLASE DE CC.OO.! 

 

 


