
COMUNICADO POR LA UNIDAD
DE TODA LA PLANTILLA DE SEAT


Ayer, tras más de seis horas de continuos recesos, la negociación de SEAT sufrió un brusco cambio. Los dos sindicatos mayoritarios abandonaron la plataforma unitaria y aceptaron negociar despidos a la empresa. CGT que no nos hemos levantado en ningún momento de la mesa de negociación, criticamos este abandono de la plataforma unitaria.
 
A partir de ese momento se sucedieron una serie de contactos en otras mesas, y en la oscuridad, que según el mediador han acabado sin acuerdo. Ninguna de las partes, empresa y demás sindicatos, ha querido dar la cara informando de lo negociado en esos recesos. El mediador se ha limitado a convocarnos a las partes de nuevo para el próximo jueves a las 16 horas en el mismo sitio CMAC, C/ Albareda 2 (al final del Paral·lel a la derecha)
 
CGT rechazamos las maniobras divisionistas del mediador, en las que han caído los demás sindicatos, para conseguir despidos forzosos en SEAT. 

La plantilla no podemos aceptar impasibles que las Direcciones sindicales entreguen los despidos a la empresa. Aún no se ha firmado ningún acuerdo, por eso, AUN HAY TIEMPO,  para que todos los sindicatos sigamos rechazando los despidos. La plantilla debemos hacer llegar nuestra voz y nuestra presión a quienes han cedido a la empresa para que mantengan la DEFENSA DE LA PLATAFORMA UNITARIA  y no se acepte ninguna medida traumática, como nos comprometimos todos los sindicatos.

Es inconcebible que con la demostración de fuerza que ha realizado la plantilla en las huelgas y en las movilizaciones, en el momento decisivo que las Direcciones sindicales, no estén a la altura y se vengan abajo, aceptando las imposiciones de la empresa. 

La CGT entendemos, además, que la Generalitat no debe costear la reestructuración que quiere hacer la multinacional VW, en Seat. La CGT VALORAMOS QUE ES UNA BARBARIDAD ACEPTAR los despidos como solución.
 
Por ello convocamos a una manifestación que se iniciará en la Plaza Universidad, el próximo jueves 15 de diciembre de 2005 a las 17,30 horas. 
 
EN DEFENSA DEL EMPLEO, EN DEFENSA DE LA MARCA SEAT Y EN APOYO A LA PLANTILLA Y A LA PLATAFORMA UNITARIA. 
NI UN DESPIDO EN SEAT
 
 


