Economía/Motor.- Trabajadores de Seat inician un paro en protesta por los 660 despidos 
 
 
BARCELONA, 23 de diciembre de 2005 (EUROPA PRESS)
Trabajadores de Seat iniciaron desde las siete horas de esta mañana un paro de la planta en protesta por los 660 despidos anunciados por la planta Seat y que ayer se hizo pública su identidad, según anunció a Europa Press el portavoz de CGT, Antonio Aranda. 
Aranda señaló que el paro empezó en los talleres 8, 9, 10 y 11, donde se encuentra el área de montaje, y los talleres 4 y 5, del área de pintura de las tres líneas de la planta. El portavoz explicó que se prevé que la protesta se haga extensible en toda la planta durante la mañana. 
Por su parte, el secretario general de la Federación de Metal del sindicato CGT, Diego Rejón, e! xplicó a Europa Press que "con el turno de mañana, en principio, ya se han entregado todas las cartas de despido a los trabajadores", que se empezaron a librar ayer en el resto de turnos. 
Por ello, "esta mañana nos hemos reunido en asambleas" y "hemos decidido hacer este acto de protesta", debido a la "provocación de la empresa" y a "nuestra indignación" por esta "indiscriminada tabla de despidos", hecha bajo ningún criterio "inteligible". 
"Muchos trabajadores a los que se les ha entregado la carta esta mañana han decidido no ir a llorar a su casa y quedarse en la empresa", donde están recibiendo la "solidaridad de sus compañeros". De fondo, los trabajadores gritaban '¡huelga!, ¡huelga!' en un ambiente de euforia y de "indignación", según Rejón, quien precisó que si se paran las plantas de montaje y pintura, "se para el centro de la fábrica". 
Rejón también señaló que a estas horas también ha parado el área de tapicería, que afecta a las tres lí! neas de la compañía de la Planta de Martorell (Barcelona). 
Ayer se registró en las oficinas de Inspección de Trabajo de Barcelona la lista de los 660 afectados por el expediente de regulación de ocupación (ERO), en la que figura la relación de nombres y números del documento nacional de identidad (DNI) de los trabajadores. 

=======================
Los trabajadores de SEAT que están en contra de los despidos han iniciado sobre la 8 horas de hoy un paro en el Taller 10 de Martorell y se ha extendido al resto de talleres encontrándose en estos momentos toda la fábrica paralizada. Los trabajadores exigen el rompimiento del Acuerdo de los despidos y la dimisión del Comité de Empresa. Las salas de los sindicatos CCOO y UGT están protegidas por guardias de seguridad privados. 
También aclaramos que junto a Merche Sánchez, secretaria general de CGT de Catalunya, también han incluido en la lista de afectados del ERE a Diosdado Toledano González, que es disminuido físico y miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida y militante de Revolta Global. 
Barcelona, a 23 de diciembre de 2005 
 
     REVOLTA GLOBAL DE SEAT

==========================================

CGT [2005-12-22] 
RUEDA DE PRENSA
ENTREGAREMOS UN ESTUDIO SOBRE AFECTADOS POR LOS DESPIDOS EN SEAT 
 
VIERNES 23 DE DICIEMBRE A LAS 11 HORAS 
EN VIA LAIETANA 18-9ª PLANTA

EL ERE DE SEAT SON DESPIDOS DISCIPLINARIOS Y PURGAA LOS AFILIADOS DE CGT.
 
No ha existido ningún criterio objetivo para la confección de los listados de los afectados por los despidos en SEAT. El único criterio que parece que se ha seguido es la afiliación sindical a CGT, curiosamente el único sindicato no firmante de los despidos. 
 
Se ha incluido en la lista a la Secretaria General de CGT-Catalunya. Suponemos que como castigo a nuestra oposición a los planes de la empresa. 
 
También se encuentran afectadas un número desproporcionado de mujeres, en especial con cargas familiares.
 
Se han incluido en las listas trabajadores de entre 55 y 57 años, cuando la empresa negó las prejubilaciones voluntarias a los 58 o 59 años.
 
También se han puesto en las listas ex -delegados sindicales de UGT que han mantenido públicamente una postura contraria a la mantenida por su sindicato. 
 
La CGT hecha en falta que los firmantes del ERE den ejemplo y ya que reconocen que sobran trabajadores, deberían ser los primeros en ponerse en la lista de despedidos.
 
 
¡QUE FACIL RESULTA FIRMAR EL DESPIDO DE LOS DEMÁS!
CGT [2005-12-22 18:33:11] 

================================================



Economía/Motor.- El 20% de los 660 despedidos de Seat son mujeres y el 23%, afiliados a CGT
CC.OO. replica a CGT que también hay afiliados a su sindicato entre los afectados y subraya la "responsabilidad" del pacto del ERE
BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) - 
   Un total de 132 trabajadores (el 20%) de la lista de 660 despedidos de Seat son mujeres, frente al 12% que representan sobre el total de la plantilla, mientras que 145 (el 23%) son afiliados al sindicato CGT, el único que se desmarcó del pacto entre la empresa y los sindicatos, frente al 7,6% de afiliados a CGT sobre el total de la plantilla.
   La nueva secretaria general de CGT en Cataluña, Mercedes Sánchez, que es una de las trabajadoras afectadas por los despidos, aseguró hoy que estos datos, elaborados por la propia sección sindical de CGT en Seat a partir de la lista de 660 despedidos, suponen porcentajes "escandalosos".
   Sánchez también afirmó que en la lista de despedidos se encuentran trabajadores de más de 55 años, mujeres con reducción de jornada y algunas mujeres embarazadas, así como "bastantes" trabajadores que figuraban en la última candidatura de CGT en las elecciones sindicales de la compañía. Además, indicó que hay un "alto contenido" de trabajadores con la categoría de oficiales de primera, los que "salen más caros" a la empresa.
   La secretaria general del sindicato anarcosindicalista explicó que el próximo día 3 de enero celebrarán una asamblea con todos los afectados por las rescisiones forzosas de contrato y que los servicios jurídicos del sindicato estudiarán los despidos "caso por caso".
   Por su parte, el responsable de CGT en el centro de Seat en la Zona Franca de Barcelona, Francisco Selas, aseguró que en los informes de oposición al expediente presentados por UGT y Comisiones Obreras en el periodo de consultas del mismo "se ve claramente" como "no había excedente" y que la Generalitat "tenía que rechazar la solicitud de Seat".
   Selas reiteró que la condonación de los 30 días de trabajo anuales para los trabajadores prejubilados de Seat a través del contrato de relevo habría solventado el excedente de trabajadores. También consideró que "no tiene justificación" acometer despidos y que se prevea contratar a 498 nuevos trabajadores en 2007.
PAROS "ESPONTANEOS".
   Por otra parte, la secretaria general de CGT en Cataluña afirmó que la plantilla de Seat realizó esta mañana paros "espontáneos" en protesta por los despidos y aseguró no saber si esto provocará despidos disciplinarios, puesto que "se puede esperar cualquier cosa" de la dirección de la compañía.
   Sánchez llegó a tildar de "fascismo patronal" la actuación de la compañía durante la crisis y afirmó que los delegados sindicales de UGT y CC.OO. "no están apareciendo en la fábrica".
CC.OO. ASEGURA QUE TAMBIEN TIENE AFILIADOS AFECTADOS.
   En una rueda de prensa posterior, el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Joan Coscubiela, recordó que la lista de afectados por el expediente se ha elaborado sobre el "dedo de la empresa" y afirmó que, "desgraciadamente, seguro que hay muchos afiliados a CC.OO." entre los afectados.
   "Puedo entender que quien no ha querido asumir la responsabilidad de pactar el expediente esté en contra" del mismo, añadió Coscubiela, quien consideró que "habría sido más cómodo dejar que la Generalitat dictase una resolución" para luego "criticarla". Pero esto "no lo hemos hecho nunca", agregó.
   Según Coscubiela, "desgraciadamente, no nos queda más remedio que negociar despidos" en algunos conflictos laborales. Además, sostuvo que los acuerdos alcanzados en 2003 entre la dirección de Seat y el comité de empresa sobre la flexibilidad laboral "impidió la proliferación de contratos temporales".


