
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 
Ante el emplazamiento por parte de la Dirección al Comité Intercentros en la 
reunión del día 24, ayer día 25 nos hemos vuelto a reunir con la presencia, tal y 
como solicitamos desde UGT, de los responsables de planificación y comercial. En 
dicha reunión nos facilitaron los siguientes datos: 
 
 LÍNEA 1: comercial solicita 3.500 unidades del  Ibiza (2.473 del PQ25 y 

1.027 del nuevo GP2), sobre la previsión del programa operativo 
correspondiente al mes de abril se incrementa la producción de este modelo 
en 4.960 vehículos sobre el budget de principio de año (153.511), situando 
las producciones en 158.471 unidades sumando estas últimas previsiones. 

 
 LÍNEA 2: en el modelo León se registra un incremento en las ventas de 

1.800 unidades en relación al mes anterior, del Altea plantean producir 500 
unidades más, lo que supone alargar su fabricación una semana más antes 
del cese definitivo. Esto supone un ascenso del budget previsto (174.691) de 
5.765 lo que sitúa las producciones en 180.456. 
 

 LÍNEA 3: la previsión anual era de 121.750 unidades del modelo Q3, el 
aumento registrado sobre este budget es de 9.150 vehículos y sobre el 
programa anterior (mes abril) el aumento es de 900 coches con lo cual, las 
necesidades las cifran en 130.900. 

 
En este sentido, los mercados que más solicitan nuestros modelos son el alemán 
por delante del español, pero en general todos han tenido una subida sobre las 
previsiones del 2015 y la tendencia es seguir y mantener esta situación el resto del 
año. 
 
Desde UGT valoramos muy positivamente el incremento de ventas en todos 
nuestros modelos, no obstante, queremos saber y así se lo hemos manifestado a 
la Dirección, cuándo y cómo será posible la instauración del tercer turno, en este 
sentido el responsable del área logística nos informa que: 

 
• Para montar el tercer turno de línea 1 no es posible, ya que no se sostiene en 

el tiempo y tendríamos un sobrante de plantilla para el año 2016. 
 
• Que sería necesario poner las cargas entre 850 y 950 coches / día, como 

mínimo, para conseguir una productividad óptima en coste y estable en 
plantilla. 
 

• Para que esto se produzca, serían necesarias producciones entre 18.200 y 
30.100 unidades adicionales a las ya previstas (158.471) para el año 2015. 

 



• Las producciones previstas en Línea 1, para el próximo año 2016, son de 
129.095 coches, esto supone 320 coches / turno y una jornada anual de 202 
días de trabajo, por lo tanto, no es productivo desde el punto de vista de 
coste y de plantilla ya que no se sostiene la necesidad en el tiempo, según la 
Dirección. 

  
• Que para el año 2016, a partir del 7 de enero, la línea 1 tiene que cerrar 12 

días por temas de adecuación del proceso productivo y 10 días de cierre a 
continuación del periodo de vacaciones colectivas para adecuar la línea para 
el futuro. 

 
Una vez concluidas las explicaciones pertinentes, UGT, CCOO y STS hemos  
firmado el calendario correspondiente al mes de MAYO, con las siguientes 
jornadas de producción adicional: 
 
 LÍNEA 1: PRODUCCIÓN ADICIONAL SÁBADOS 9, 16, 23 Y 30, TURNO 

MAÑANA.  
En esta línea se prevé que en los meses de junio y julio se trabaje 
algunos sábados (turno mañana), para suministrar a comercial los 
coches necesarios ya que en mayo no se pueden fabricar. 

 
 LÍNEA 2: PRODUCCIÓN ADICIONAL SÁBADOS 9, 16, 23 Y 30, TURNO 

MAÑANA. 
 

 LÍNEA 3: SIN JORNADAS DE PRODUCCIÓN ADICIONAL.  
 
 
En la reunión de hoy, la Dirección, también ha informado a la Representación 
Social del resultado de la petición que se realizó la semana pasada a la plantilla 
para trabajar voluntariamente (modelo Q3) la primera semana de agosto, 
pendientes de los datos finales el resultado por áreas ha sido el siguiente: 
 
 Área montaje: 95% de la necesidad. 
 Área chapistería: 89% de la necesidad. 
 Área pintura y taller de prensas: 100% de la necesidad. 

 
El próximo lunes, día 30, la dirección convocará al comité para abordar el  tema del 
corredor de vacaciones 2015 y necesidades del mismo. 
 
UGT, ha solicitado reunión a la empresa para tratar la interpretación del nivel 
salarial de los trabajadores de ETT incorporados a plantilla SEAT, como también 
se abordará el tema de dietas y km del colectivo que tiene que viajar de lunes a 
viernes, para que se aplique el mismo criterio por igual como se aplica en fines de 
semana entre otros conceptos. 
 
DESDE LAS SECCIONES SINDICALES DE UGT GRUPO SEAT NUESTRO MÁS SINCERO 
PÉSAME A TODAS LAS FAMILIAS, AMIGOS Y COMPAÑEROS DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRIBLE ACCIDENTE DE AVIÓN OCURRIDO EL MARTES, DÍA 24.  
 
 
SECCIONES SINDICALES UGT GRUPO SEAT                                      26 / 03 / 15 


