
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO MES DE MARZO 
 

Hoy día 27, se ha celebrado la reunión entre el Comité Intercentros y la Dirección para tratar y acordar, como 
viene siendo habitual, el calendario laboral para el próximo mes de marzo, quedando de la siguiente manera: 
 

LÍNEA 1: Sin modificaciones con respecto al programa anterior y sin aumento de la previsión fijada en 
el programa anual, por lo tanto, se mantiene a dos turnos. 
LÍNEA 2: Sin modificaciones con respecto al programa anterior. 
LÍNEA 3: Producción adicional los sábados 7, 21 y 28 (turno mañana) con respecto al programa anterior 
se registra un aumento de 2.400 unidades y la previsión, en estos momentos, es de una  tendencia al 
alza en los próximos meses. Con respecto a los modelos que se fabrican fuera de Martorell, 
concretamente en el modelo Alhambra, la subida es de 2.300 unidades sobre las previstas inicialmente. 
 

Desde UGT le hemos exigido a la Dirección, con respecto a los trabajadores de los talleres de prensas y 
pinturas, que no tienen las líneas segmentadas, se les comunique en la semana siguiente (como máximo) de la 
firma del calendario mensual, su afectación tanto en los días de jornada industrial, producción adicional y en 
los posibles  correturnos. Hasta ahora la jefatura lo comunicaba cuando lo consideraba oportuno. La Dirección 
se ha comprometido en solventar este tema convocando a la comisión de seguimiento del vigente convenio 
colectivo para su ratificación. 
 

En cuanto a la póliza de seguro colectivo de vida, la Dirección nos informa del cambio de compañía y de las 
coberturas anteriores y actuales. Detalle de las mismas: 
 

Póliza Vida AVIVA (hasta 31.12.2014) Póliza Vida ZURICH (desde Enero 2015) 
Pago capital único por: 

 Fallecimiento 
 Incapacidad Permanente Absoluta 
 Incapacidad Gran Invalidez  

Pago capital doble por: 
 Fallecimiento por accidente 

Pago capital único por: 
 Fallecimiento 
 Incapacidad Permanente Absoluta 
 Incapacidad Gran Invalidez  

Pago capital doble por: 
 Fallecimiento por accidente 

GARANTÍAS ADICIONALES ZURICH (desde Enero 2015) 
 Adelanto de capital para gastos de sepelio por valor de 6.000 € 

 Adelanto de capital para Impuestos de Sucesiones por valor de 6.000 € 
 Capital adicional de 15.000 € en caso de fallecimiento por accidente de ambos cónyuges 
 Capital adicional de 30.000 € en caso de Incapacidad Permanente Gran Invalidez 

OTRAS MEJORAS 
 Servicio de testamentaría gratuito 

 Acceso personal on line para solicitud de póliza individual 
 

 

ABONO COMPLEMENTO PREVISIÓN 
 

A finales del pasado año 2014 desde este Sindicato, detectamos que la Empresa no estaba abonando la parte 
correspondiente al complemento de previsión en el cálculo del precio de las horas referentes al trabajo en 
producción adicional (art. 87 convenio) a todos aquellos trabajadores que aportaban todo el complemento de 
previsión al plan de pensiones. Por tal motivo, UGT solicitamos (por escrito y en solitario) su actualización, así 
como, el abono de atrasos correspondiente a los últimos doce meses. Hoy mismo la Dirección ha contestado 
que UGT tiene razón en su petición y lo regularizará, realizando una reunión de la comisión de seguimiento. 
 

SISTEMA LEASING 
 

En la reunión mantenida hoy, hemos exigido a la Dirección, que pongan los medios y mecanismos necesarios 
para agilizar la entrega de todos los pedidos realizados y no entregados, debido al alto número de peticiones  
(1.000) por parte de la plantilla. Este alto número de solicitudes, demuestra la gran acogida que ha tenido el 
sistema leasing, que era una reivindicación de UGT en su plataforma de Convenio Colectivo. Pero exigimos los 
recursos necesarios para el buen funcionamiento del mismo. Hemos solicitado que se nos convoque a una 
reunión donde se nos de la información detallada del proceso. 
 

12-FEBRERO: ELECCIONES SINDICALES, PARTICIPA!!!! 
SECCIONES SINDICALES UGT GRUPO SEAT                                                                                   27 / 01 / 15 
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