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28 - julio – 2016   

NOS VAMOS…  PERO VOLVEREMOS 

Desde la CGT queremos desearos unas felices vacaciones de verano para desconectar y disfrutar del 
tiempo libre, una de las máximas aspiraciones a nuestro entender en la vida, así que ya sabéis a 
gozarlo todo lo máximo  posible, cada uno como más lo disfrute. Ya sea (Fiestas de Pueblo, Festivales 
de Música, en la playita o donde mejor os lo paséis). Merecidas vacaciones tras la infinidad de 
jornadas adicionales y ritmos de trabajo inhumanos que llevamos sobre nuestras espaldas. Tras sufrir 
la precariedad a tope con contratos de ETTs, y un nuevo convenio donde vuelve a ganar la empresa y 
volvemos a perder los/as trabajadores/as. Por nuestra parte deciros que, lejos de caer en el 
desánimo o en la pasividad, tenemos el firme compromiso de continuar peleando por mejorar las 
condiciones de trabajo de toda la plantilla, sean de la empresa que sean, y seguiremos luchando por 
una sociedad más justa y solidaria. Algo que no tiene sentido si no contamos con vuestro apoyo. 

Por ello, la CGT:  

• Continuará velando por la salud laboral: Es inaceptable continuar con esta manera de trabajar 
que provoca cada día más lesiones profesionales en la plantilla. Prácticamente somos el único 
sindicato que denuncia ante la Inspección de Trabajo. Últimamente hemos acudido por varios temas 
de ergonomía (Rotaciones en bajo piso, costadillos/taloneras, carretillas ergonómicas,…) que la 
empresa se niega a corregir. 

• Por el descanso de los trabajadores/as: Continuaremos con la convocatoria de huelga los fines de 
semana de producción adicional. Ofreciéndole a toda la plantilla la única herramienta legal para no 
verse obligados a trabajar 6 días a la semana. 

• Contra la precariedad laboral y contra las ETT: Seguiremos denunciando la situación de los/as 
compañeros/as de ETT y los subcontratados en cesión ilegal. La precariedad en la que se ven 
inmersos es inaceptable en una empresa donde se hacen más de medio millón de horas extra.  
• Por mejora del transporte colectivo: Seguiremos insistiendo en esta reivindicación tan sentida por 
el conjunto de la plantilla. La empresa es consciente de la necesidad imperante de crear estas nuevas 
líneas de transporte, que redundarían en un beneficio tanto para la empresa como para la plantilla. 

• Por ritmos de trabajo humanos: Recordamos que en el XVIII convenio Colectivo, los firmantes del 
mismo acordaron en la Cláusula Adicional nº 4, tratar los temas de productividad y factores de fatiga. 
Pues bien, no sólo no se ha  tratado en las correspondientes Comisiones de Productividad, si no que 
ha sido quitado del actual XIX convenio Colectivo. Desde la CGT seguimos peleando contra aberrante 
saturación de las cargas de trabajo en producción, las RDES y Workshops que eliminan puestos de 
trabajo y generan ritmos inhumanos en las cadenas y el stress en el resto de puestos de Seat. 
 

                                                         Reunión Comité Intercentros 27/07/2016 

Para el mes de Octubre de 2016, regirá el siguiente calendario: 
Línea 1: Producción adicional 15 de octubre a turno de mañana, por incremento de 308 unidades. 
Línea 2: 2 días de no producción, viernes 28 lunes 31. 
Línea 3: Calendario básico para el mes de octubre, en septiembre se desconvoca el sábado 3  y posiblemente 
se desconvocarán los otros dos sábados, 17 y 24 (pendiente). 
Situamos varias cuestiones: 
Sobre el transporte colectivo la empresa contesta que no tienen nada adicional pero que nos contestarán. 
Hemos solicitado a la empresa que los compañeros que están en modelo de contratación de ETT cobren los 
300 euros a la firma del convenio, la empresa contesta que legalmente no tiene que pagarlo, miraremos 
jurídicamente si eso es así.  

BONES VACANCES A TOTHOM!!!!!!!!! 


