COMUNICADO UNITARIO

La dirección de SEA T comunicó el viernes al Cté. Intercentros la presentación de una ERE de extinción de contratos, para un volumen de 1.346 trabajadores/as para las fábricas de Martorell, Recambios y Z. Franca. Medida que viene anunciando desde la 1a reunión como SU alternativa a la NO ACEPTACIÓN de la reducción del salario.
Los sindicatos vamos a seguir dirigiendo la respuesta de la plantilla con el claro objetivo de dar una salida negociada que pase por la garantía de la continuidad de la marca con plan industrial propio, un plan comercial que mejore las ventas y ante los excedentes de plantilla que se colocan UN PLAN SOCIAL SIN MEDIDAS TRAUMATICAS.
Ahora no es momento de discrepancia ni división, sino de firmeza y unidad, debemos de ganarnos al conjunto de la sociedad. la dirección de la empresa lleva desde hace tiempo utilizando los medios de comunicación para perjudicar los intereses de la marca y responsabilizar a los sindicatos y trabajadores/as de la situación de la empresa y lo hace sin fisuras y como una sola voz. Por eso los trabajadores/as y sindicatos de SEAT debemos también salir con una sola voz, con nuestra voz.: 
· SEAT tiene una rentabilidad por encima de la media del sector en España en los últimos 10 años.
· Todo el sector está afectado por reducciones de la producción (Opel, Renault, Ford, etc.), por la dependencia de las decisiones que se toman en los consorcios multinacionales.
· En VW se están recuperando producciones de Hungría. Polonia y Portugal (con menor coste salarial en esos países) para cerrar la paz social en Alemania a costa de dividir a los trabajadores/as trasladando las medidas de ajuste a la periferia.
· Igual que en otros países (Alemania, Chequia y China) los gobiernos catalán y español deben disponer de accionariado de las empresas del auto para controlar a los consorcios multinacionales. exigir/es carga de trabajo para sus filiales y hacerles pagar el coste social del empleo que destruyen.
· En consecuencia, el Govern de la Generalitat desde una posición coherente con los trabajadorea/as de Catalunya debe RECHAZAR el ERE y exigir a VW compromisos industriales, comerciales y medidas sociales (prejubilaciones anticipadas, bajas voluntarias, excedencias con reingreso..).
En este conflicto laboral planteado por las decisiones de VW y la dirección de SEAT, el problema no es de 1.346 sino de toda la plantilla, los 16.000 trabajadores/as que formamos el Grupo SEAT. El problema es de todos: jubilados parciales, auxiliares, fijos, directos, indirectos, etc. Debemos luchar contra la división de nuestra fuerza AHORA.
Rechazamos las declaraciones del VicePresidente de RR.HH. Ramón Paredes, quien desde hace 2 años ostenta tal cargo y hasta ahora no ha participado en ninguna negociación clave (cese de la furgoneta VAN, Convenio, etc), pero sin embargo, no tuvo problemas el pasado día 4 de noviembre de prestarse a realizar declaraciones en contra de la plantilla, los sindicatos y la marca, ya que toda declaración nefasta sobre SEAT que vaya en la dirección de no reivindicar más carga de trabajo, cuota de mercado de ventas y medidas no traumáticas suponen eso.
Llamamos a todas las plantillas de los centros de SEAT a que el próximo jueves a las 10 de la mañana se concentren con el máximo de gente (familiares, vecinos...) en la manifestación convocada para concentrarnos.
Huelga Martorell: 9 de noviembre de 21-46 horas a 10 noviembre 21:45 horas
Huelga Z. Franca: 9 de noviembre de 22:00 horas a 10 noviembre 22:00 horas 
Lugar de concentración- Jueves 10 horas en Plaga Universitat 
Recorrido: Pelayo, Fontanella Vía Vía Layetana, Jaume I y Plza. Sant Jaume. 
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