Seat recibe sólo 170 peticiones formales de bajas voluntarias a tres días del fin del plazo
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Cuando faltan tres días para la finalización del plazo, sólo 170 trabajadores de Seat se han acogido formalmente al plan de bajas y excedencias voluntarias planteado por la empresa como alternativa al expediente con 1.346 despidos. Son datos que según fuentes sindicales se dieron a conocer ayer en una reunión convocada por Javier Suquía, el mediador designado por la Generalitat, que instó a dirección y sindicatos a hacer un mayor esfuerzo para desbloquear las negociaciones sobre el excedente laboral. 

Los cálculos de los sindicatos es que, como mucho, serán 300 las personas que se sumarán al programa de bajas, lo que no resuelve el excedente laboral estimado por la dirección. En el encuentro de ayer, previo a la reunión formal de negociación prevista para hoy,! Javier Suquía advirtió a las partes que el tiempo apremia pues el próximo día 4 expira el plazo de consultas sobre el expediente. En concreto, pidió a los sindicatos mayor receptividad hacia la propuesta de la empresa de ampliar la flexibilidad y a la dirección, que estudie las prejubilaciones que pide el comité. 

Ayer, los representantes sindicales reiteraron que sería posible prejubilar 952 empleados de 58 y 59 años. Una posibilidad que hasta ahora la empresa ha venido rechazando por razones económicas y organizativas. En cuanto al aumento de la flexibilidad, se mostró dispuesto a negociar una ampliación de la bolsa de horas - el mecanismo que permite trabajar más o menos días en función de la demanda- aunque no de la envergadura que ha planteado la empresa. Su propuesta es que se puedan dejar de trabajar hasta 50 días por persona - en lugar de los 30 actuales- en épocas de baja la demanda y que se recuperarían cuando la empresa lo necesitara. 

La dirección de Seat! reiteró ayer su negativa a prorrogar el plazo de negociación del ERE, por lo que si antes del domingo no hay un acuerdo será la Conselleria de Treball la que autorice o no los despidos. Esta noche la plantilla de las plantas de Martorell y la Zona Franca iniciará una nueva huelga de 24 horas para protestar por el expediente. El jueves, otra manifestación recorrerá el centro de Barcelona, desde plaza Espanya hasta plaza Catalunya. Será la segunda gran manifestación tras la presentación del expediente con los despidos, que afecta a cerca de un 9% de la plantilla. 

