
1060 RAZONES PARA SEGUIR DEFENDIENDO DERECHOS 

Conocidos los resultados de las Elecciones Sindicales realizadas el pasado jueves, 
queremos en primer lugar agradecer a los/as 1060 trabajadores/as la confianza que 
han depositado en nuestro proyecto sindical. Esto nos anima a seguir trabajando como 
hasta ahora para que el conjunto de la plantilla mejore sus condiciones laborales y 
sociales. 
De los resultados destacamos lo siguiente: 

• La mayoría absoluta de la UGT demuestra que gran parte de la plantilla está de 
acuerdo con el sindicalismo corporativo, de delegación, que fomenta el 
individualismo, siembra el miedo y que depende del poder político y económico. 

• La pérdida de votos de CCOO es la demostración del continuo deterioro que sufre 
esta organización por ir de la mano de la UGT. 

• La CGT aún representa al 13,5% de la plantilla de SEAT que no se resigna, que 
se opone a las agresiones de la empresa y a los sindicatos que colaboran con 
éstas. 

Siempre hemos sido conscientes de la realidad de la plantilla, así como de la situación 
social y económica en la que estamos inmersos, por ello nos oponemos frontalmente a 
cualquier pérdida de derechos de los/as trabajadores/as.  
El último ejemplo ha sido nuestra oposición al pacto de las Pensiones firmado por los 
sindicatos mayoritarios el pasado 28 de enero, ya que, una vez más, significa 
empobrecer a la población para que el poder económico continúe enriqueciéndose. 
Desde la CGT seguiremos participando constructivamente recogiendo ideas, proyectos, 
propuestas y aportando soluciones a los problemas de toda la plantilla de SEAT. 
Ahora, el primer reto que se nos presenta es la negociación del Convenio 
Colectivo. Nuestra aportación será tratar de confluir en una Plataforma Unitaria 
asumida por el conjunto de la plantilla, realizando una negociación transparente 
con la participación y decisión de todos/as a quienes representa el Comité. 
Tal y como ha quedado reflejado en las urnas, la UGT ostenta desde ahora la mayoría 
absoluta en el Comité Intercentros, confiamos que en SEAT impere el consenso en las 
relaciones sindicales y no cunda el ejemplo de otras empresas del auto donde las 
mayorías absolutas aplican el totalitarismo creando clientelismo, favoritismos e 
injusticias. 
Hacemos un llamamiento a todos/as los/as trabajadores/as a potenciar el sindicalismo 
de clase en la CGT, para ello no basta con votar un día cada cuatro años, si no que es 
imprescindible la participación diaria en el Sindicato y en el seguimiento de la actuación 
del Comité de Empresa. La CGT es garantía de democracia en la empresa.  
 
 
Salud y fuerzas a todos/as. 
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