
 

 

 

 

 
 

 

 COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO FEBRERO 2017 
 

Ayer,día 21 de diciembre, reunidos el Comité Intercentros y la Dirección se acuerda el calendario 
correspondiente al mes de febrero de 2017, firmado por UGT, CCOO y STS. 
 

En función de los datos planteados no existe la necesidad de producción adicional ni días de 
inactividad en ninguna de las Líneas, en cuanto a los datos de producción (para este 2017) tanto de 
los vehículos fabricados en Martorell como fuera de España, la situación es la siguiente: 
 

VEHÍCULOS FABRICADOS EN FCA. MARTORELL TOTAL PREVISIÓN AÑO 2017 

IBIZA (Línea 1) 176.260 

LEÓN (Línea 2) 160.430 

Q3 (Línea 3) 112.850 

TOTAL  449.540 
 

A esto habría que añadirle 6.250 unidades de MKD. 
 

VEHICULOS SEAT FABRICADOS FUERA DE ESPAÑA TOTAL PREVISIÓN AÑO 2017 

ATECA 76.770  

ALHAMBRA 27.280 

TOLEDO  13.000 

MII 13.500 

 

VALORACIÓN UGT  
 

Con estas previsiones, desde UGT, somos optimistas en lo referente al próximo 2017 ya que nuestros 
modelos son de un mayor valor añadido y, en cuanto al cierre de este 2016 siempre a la espera de 
los datos definitivos,  esto supone una mejora sustancial en la cuenta de resultados que debe 
repercutir en toda la plantilla tal y como  UGT siempre hemos apostado durante la negociación 
colectiva en contra de aquellos que decían “nunca lo vamos a cobrar”. 
 

Por otro lado, este próximo 2017 será un año de lanzamientos, concretamente serán dos modelos el  
nuevo Ibiza y el Arona, esperamos que ambos tengan buena aceptación en los mercados tal y como 
ha sucedido con el modelo Ateca, de ser así, van a contribuir en un aumento tanto en el volumen 
como en la rentabilidad que provocará, una vez más en 2017, una mejora en la cuenta de resultados, 
así como la estabilidad en el empleo. 
 

Desde el pasado 16 de este mes de diciembre, los compañeros del colectivo de bomberos vuelven a 
pertenecer a su anterior empresa (ACCIONA), en base al cumplimiento por parte de la Dirección del 
recurso con resolución favorable a la Empresa. UGT hemos solicitado, una vez más, se mantengan 
como plantilla SEAT cerrando un capítulo judicial que no beneficia a ninguna de las partes y 
tampoco a la seguridad de la plantilla ni a las propias instalaciones. 
 

LAS SECCIONES SINDICALES DE UGT GRUPO SEAT OS DESEAMOS UNA MUY 
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO  
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