
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 
UGT,  CCOO y STS en reunión celebrada hoy, día 25, entre el Comité Intercentros y la 
Dirección, hemos acordado el correspondiente calendario para el próximo mes de 
JULIO, quedando establecidos los siguientes días de producción adicional por líneas: 
 

LÍNEAS 1 y 3: producción adicional los sábados 2, 9, 16 y 23 (turno mañana). 
LÍNEA 2: sin días de producción adicional. 
 

SITUACIÓN ACTUAL POR MODELOS FABRICADOS EN MARTORELL: 
 

IBIZA:  en relación al programa anterior (mes de junio), este modelo ha 
incrementado 1.500 unidades sus ventas, con lo cual, respecto a la previsión estimada 
a principios de año el aumento se sitúa en 12.949 unidades. Para UGT, son datos muy 
positivos puesto que este modelo tiene previsto un nuevo lanzamiento para el año que 
viene y, aún así, sigue ganando posiciones en los mercados frente a otros modelos. 
 

LEÓN: sin variación en la trayectoria de los últimos meses y tampoco se visualiza un 
incremento hasta final de año, por ello desde UGT, seguimos insistiendo a la Dirección 
que ejerza una mayor presión en los mercados con el objetivo de aumentar en la 
medida de lo posible las ventas,tanto para lo que queda de este 2016 como para los 
siguientes. 
 

Q3:como viene siendo habitual en meses anteriores, la tendencia al alza en este 
modelo sitúa ya el incremento en 11.600 unidades con respecto a la previsión inicial 
para 2016. 
 

Con estos datos podemos decir que la estabilidad tanto en empleo como en ventas 
está, prácticamente, garantizada para el resto del año en todos los segmentos. 
 

RESTO DE MODELOS NO FABRICADOS EN MARTORELL: 
 

Mii:máxima preocupación, concretamente en este programa, la caída en ventas ha 
supuesto 2.000 unidades menos. 
 

ALHAMBRA: incremento en 1.600 unidades y con una previsión al alza para los 
próximos meses. 
 

ATECA: previsión de 35.000 unidades aprox. para este 2016. 
 

Queremos aclarar que, aunque estos modelos se fabriquen fuera de nuestras fronteras, 
su afectación en los mercados repercute en la cuenta de resultados de la compañía, 
por lo tanto, esto se traduce en un incremento o bien en beneficios, o bien en pérdidas. 
 

DATOS PORCENTUALES DE TODOS LOS MODELOS SEAT (a fecha Abril ’16): 
 

EUROPA: + 0’3%; acumulado -2’5%.  
ESPAÑA:  - 0’4%; acumulado -12’1% (datos derivados del “efecto Altea”). 
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Durante este 2016 el Ibiza (en el ranking global) está situado en 2ª posición mientras 
que el modelo León se encuentra en 3ª. Si analizamos el periodo acumulado se 
intercambian las posiciones, es decir, León en 2ª posición e Ibiza en 3ª. 
(El acumulado corresponde al periodo comprendido entre Abril 2015 y Abril 2016). 
 

XIX CONVENIO COLECTIVO 
 
UGT, en esta misma reunión (Comité Intercentros), le hemos manifestado a la 
Dirección que en la próxima reuniónde la mesa negociadora, a celebrar mañana día 26, 
debe avanzar en la concesión de los puntos planteados en la plataforma conjunta 
presentada por UGT y CCOO (Letra “E”, Oficial 2” básica, Jornadas Industrial y Laboral, 
aumento pluses, plan de futuro, condonación días, paga a la firma del convenio, etc..), 
de no ser así, como siempre hemos hecho SIN DEMAGOGIA, SIN POPULISMO NI 
ENGAÑOS A LA PLANTILLA, CONVOCAREMOS HUELGA LEGAL PARA TODOS 
LOS TURNOS DE PRODUCCIÓN ADICIONAL HASTA EL 31 DE JULIO. 
 
Somos conscientes de la situación económica actual, por lo tanto, no tenemos intención 
que el pasotismo de la Dirección repercuta en el salario de la plantilla, pero sí suponga 
un coste para aquellos que deberán dar explicaciones a “sus mayores” en cuanto dejen 
de entregar las producciones asignadas a dichos días.No obstante, apelamos a la 
sensatez de la Dirección y esperamos recapaciten en su posición cambiando el rumbo 
de una negociación que debe reconocer los esfuerzos que viene realizando la plantilla 
durante los últimos años. 
 
Por último, volvemos a insistir en la necesidad de convocar, urgentemente, reunión con 
todos los entes implicados con el fin de acordar los puntos relativos al procedimiento en 
caso de un aumento en las temperaturas, de esta forma, trabajadores y jefaturas 
actuarán en base al mismo evitando conflictos innecesarios. La Dirección responde 
que, en base a las inversiones previstas, no tienen intención de perpetuar la firma de 
dicho acuerdo, para UGT no es válida tal respuesta puesto que el tiempo nos ha 
demostrado que ninguna de las inversiones realizadas, hasta la fecha, ha logrado 
mitigar las altas temperaturas. 
 

PREJUBILACIONES (CONTRATO RELEVO) 
 
Con fecha 14 de abril, una vez concluida la 7ª reunión de la mesa negociadora, la 
Dirección informó a los portavoces de cada uno de los Sindicatos con representación su 
intención de iniciar el proceso de prejubilación (contrato relevo) con fecha 1 de junio y, 
por lo tanto, durante el mes de mayo serían llamados todos aquellos compañeros / as 
que tuvieran cumplidos los 61 años.Este proceso ya se ha iniciado y tendrá una 
duración hasta el 31 de diciembre de 2018, están incluidos en el plan todos los 
trabajadores que cumplan los 61 años hasta esa fecha. 
 
UGT siempre hemos apostado por este sistema que no sólo permite un merecido 
descanso a compañeros / as que han pasado gran parte de su vida en la empresa, si 
no que permite la creación de empleo estable. 
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