ELECCIONES SINDICALES
Esta es la última hoja especial elecciones sindicales que vamos a sacar, ni es la
más importante por ser la última ni la menos. Lo que sí refleja esta hoja, de
manera muy gráfica y visual, es el principal motivo por el que todos nosotros y
nosotras venimos a trabajar, nuestro salario.
Gracias
a
la
negociación
llevada por UGT somos una de
las pocas empresas que no
han visto recortado su poder
adquisitivo,
sino
todo
lo
contrario,
lo
hemos
aumentado. En una época
donde el mantenimiento de la cláusula de revisión salarial según IPC es
casiinexistente en la industria, UGT ha sido capaz de mantenerlo en el
convenio, convenio que firmamos en solitario, aunque afortunadamente se
acabaron sumandootros.

CATEGORIA

SUELDO
2011

PRIMA
2011

TOTAL
MES 2011

SUELDO
2015

PRIMA
2015

TOTAL
AUMENTO
MES 2015
MES

OF3 D

1.392,08 € 260,42 € 1.652,50 € 1.474,17 € 275,77 € 1.749,94 €

97,44 €

OF2 D

1.454,30 € 273,64 € 1.727,94 € 1.540,06 € 289,77 € 1.829,83 €

101,89 €

OF1 D

1.587,84 € 286,95 € 1.874,79 € 1.681,48 € 303,87 € 1.985,35 €

110,56 €

OF1E D

1.728,28 € 300,20 € 2.028,48 € 1.830,20 € 317,90 € 2.148,10 €

119,62 €

TEC.MANT D

1.927,08 € 322,15 € 2.249,23 € 2.040,72 € 341,15 € 2.381,87 €

132,64 €

JEFE 2ª D PRO/MTT 1.927,08 € 302,37 € 2.229,45 € 2.040,72 € 320,20 € 2.360,92 €

131,47 €

JEFE 1ª D PRO/MTT 2.135,63 € 319,98 € 2.455,61 € 2.265,81 € 338,85 € 2.604,66 €

149,05 €

Con una bajada de ventas y producciones debido a la crisis mundial, hemos
sabido continuar adelante con decisiones difíciles pero necesarias. El
incremento salarial medio en la mano de obra en Seat, ha sido de más de
110€ al mesdesde el año 2011.Estos datos no son opiniones, no son cosas que
uno cuenta, ni se pueden discutir, son la realidad del sindicalismo fuerte y
serio. No cabe duda que todavía tenemos un campo muy grande donde
mejorar, pero partiendo de la realidad. Esto es lo que hemos hecho nosotros,
¿Qué han hecho los demás?, es lo que nos diferencia.

UGT no os va a prometer comedor para todos, UGT no va a prometer
categorías de OF 2ª para todos, UGT no va a prometer el turno que nos
apetezca y sobre todo, no os va a decir en el taller “no a las ETT’s” pero
luegosílas firmo y las acepto en las mesas de negociación, “no a las
jubilaciones pero, méteme a mi”, o como pasó en el contrato relevo, que
algunos se les llenaba la boca diciendo que eso era precariedad del empleo,
pero cuando les tocó a ellos, ni se despidieron de sus compañeros/as, lo
firmaron sin vergüenza.
Se quejan de ritmos de trabajo, ahora, pero los aceptan en las comisiones de
productividad y están las actas para comprobarlo. Dicen no al trabajo en
equipo, pero síme presento a portavoz y cobro el plus, y ¡¡la paga de febrero!!,
¡COHERENCIA Y SERIEDAD COMPAÑEROS!. No puedo decir que lo que para mí
es bueno, es malo para el resto de los trabajadores/as.
No, eso no lo hacemos nosotros, para eso ya están los otros tres sindicatos
que prometen aún sabiendo que no lo van a cumplir.Compañeros y
compañeras, UGT lo que firma lo explica, sabiendo que en muchas ocasiones
son acuerdos duros y difíciles de entender pero, que el tiempo nos ha dado la
razón.
Desde UGT lo que sí os podemos prometer y así lo hemos demostrado, es que
no tomaremos decisiones dependiendo de estrategias de una organización u
otra.Nuestrosacuerdos se hacen con y para los trabajadores/as de Seat.
Tomaremos las decisiones necesarias para garantizar el empleo como se ha
hecho en estos últimos cuatro años, aunque sean complicadas de explicar. No
firmaremos nada en lo que no creamos, por lo tanto, no nos veréis negando
algo que hemos firmado. Seguiremos contandocon el resto de sindicatos, como
siempre hemos hecho pero, eso sí, ni vamos a mendigar que firmen unos, ni
vamos a entrar en el reparto de cromos con otros, como algunos esperan.
Concretamente para Seat Barcelona en los próximos años debemos de actuar
para que el consorcio cuente con nosotros dentro de la estrategia 2025, y eso
es lo que defendemos en el
Comité del Grupo Mundial y
Europeo de Volkswagen. Hoy
se ha conseguido tener el
número
más
grande
de
matrices desde que se abrió el
Taller de prensas.Queremos
apostar
en
formación,
queremos
abrir
nuevos
caminos de negocio para
nuestro
centro
y
os
prometemos luchar con todas
las fuerzas para eliminar el
dique del FitnessProgram y poder así reincorporar a los servicios técnicos la
plantilla que necesitan. Por eso os pedimos vuestra ayuda, nosotros solos no
podemos, CONTAMOS CONTIGO, VOTA UGT.
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