
COMUNICADO UNITARIO
 
 
Debemos felicitarnos por la huelga y la movilización del jueves ya que tanto la huelga como la manifestación fueron seguidas al 100% por la plantilla. Las maniobras desmovilizadoras de la dirección no han encontrado eco en ningún rincón de la plantilla.
Los trabajadores/as de SEAT y los sindicatos nos debemos de congratular por haber cumplido con nuestros objetivos en la manifestación:
· Hemos dado una RESPUESTA MASIVA con más de 15.000 participantes, codo con codo con los compañeros/as de las empresas proveedoras y los jubilados de SEAT.
· Hemos dado una respuesta con una sola voz: CONTRA EL RECORTE DE SALARIO CONTRA LOS DESPIDOS, EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA MARCA.
· Hemos dejado claro tanto a la opinión pública como a los gobiernos central y autonómico que los trabajadores/as de SEAT estamos dispuestos a defender nuestro empleo y luchar contra cualquier medida traumática. 
·Hemos dejado claro a dirección de  esta empresa  y el Consorcio VW que los trabajadores/as de SEAT estamos más UNIDOS QUE NUNCA en reivindicar la plataforma unitaria de los sindicatos.
 
A la llegada a la Plaça de Sant Jaume frente al palau de la Generalitat, los portavoces de los 3 sindicatos en el Comité Intercentros hicieron entrega de una petición de reunión al president de la Generalitat Pascual Maragall, quien ya ha anunciado en el parlament su predisposición para recibir a los representantes de los trabajadores/as de SEAT.
Por otra parte, y teniendo claro que el conjunto de la manifestación que ha sido de las más grandes que hemos realizado en nuestra historia, también queremos realizar una pequeña autocrítica por no haber acabado la manifestación en la Plaça de Sant Jaume con una megafonía, donde se hubiera podido escuchar por todos y todas la voz de los portavoces sindicales.
El día anterior a la manifestación se constituyó la comisión negociadora del ERE presentado por la dirección. El próximo martes hay convocada otra reunión de la comisión, paralelamente tendremos la reunión con el president de la Generalitat. De todo ello informaremos detalladamente.
En función de cómo se desenvuelvan los acontecimientos, ya que no hemos hecho nada más que empezar, la movilización va a seguir manteniéndose de forma sostenida y sin desgaste, con el claro objetivo de impedir la aplicación de medidas que desde la dirección de la empresa o la administración catalana no den una solución de futuro industrial y de carácter social a los trabajadores/as de SEAT tal y como hemos planteado en la plataforma unitaria.
En otro orden de cosas queremos manifestar:
1º El rechazo de los 7 despidos y sanciones aplicados por la empresa.
2º Ante la solicitud de voluntarios por parte de la jefatura de prensas, hacer un llamamiento a la NO COLABORACIÓN para el trabajo en festivos, ya que se incumple el Convenio en materia de Turnos Especiales.
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