
 

 

 

 

 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE MARZO 
 

El Comité Intercentros y la Dirección nos hemos reunido hoy, 30 de enero, para tratar y acordar el 
calendario correspondiente al próximo mes de marzo. Con anterioridad a este punto, la Dirección, 
nos ha comunicado los datos de nuestros modelos tanto en el mercado europeo como español. 
Destacar que se han incrementado un 2’6% las ventas con 410.200 unidades siendo el mejor 
resultado desde 2008. A nivel del estado español se han vendido 1.147.000 coches del conjunto de 
todas las marcas, un 10% más con respecto al 2015 (estos datos corresponden al 2016). 
 

Una vez analizados los datos aportados procedemos a la firma, por parte de UGT, CCOO y STS, del 
calendario correspondiente al mes de marzo en los términos siguientes: 
 

LÍNEA  1 y LÍNEA 3:  Sin días de inactividad ni producción adicional. 
LÍNEA  2: Día 13 de marzo (lunes) inactividad a cargo de jornada industrial, con lo cual, los 
trabajadores adscritos a este segmento habrán consumido un total de 6 días de jornada industrial.  
 

Con este calendario se constatan las previsiones iniciales de las que ya informábamos a principios 
de este 2017, inclusive la tendencia a la baja del modelo León.  
 

En cuando a la prueba piloto del “no fichaje” que entrará en vigor el próximo 1 de febrero y firmado 
por UGT, CCOO y STS, en estos momentos, el único Sindicato con representación en Fábrica que 
no firmó dicho acuerdo, finalmente se ha adherido al mismo. 
 

EVACUACIÓN FÁBRICA MARTORELL 
 

Desde UGT hemos solicitado, a la mayor brevedad posible, se convoque una reunión con el fin de 
establecer un protocolo de actuación en los casos de trabajadores evacuados de Fábrica a cualquier 
centro hospitalario, en la mayoría de estos casos no disponen de medios (documentación, dinero, 
etc…) para el regreso a Fábrica, puesto que (en muchas ocasiones) son evacuados con la 
correspondiente ropa de trabajo. La Dirección, en esta misma reunión, nos confirma que a todos 
aquellos trabajadores que sean evacuados con ropa de trabajo se les facilitará un servicio de taxi 
para su regreso a las instalaciones de Fábrica, previo aviso a Servicio Médico desde las 
instalaciones del centro hospitalario. 
 

LEASING 
 

Durante el pasado mes de octubre de 2016, UGT, realizamos una petición a la Dirección en cuanto a 
la ampliación del número de vehículos leasing por trabajador. A fecha de hoy, 30 de enero, se ha 
confirmado la ampliación de 1 a 2 los vehículos que, por medio de este sistema, podrán solicitar 
cada uno de los trabajadores del Grupo tanto para ellos mismos como para cualquier familiar de 
primer grado, por lo tanto, desde este Sindicato valoramos muy positivamente se haya atendido 
nuestra solicitud puesto que serán muchos los trabajadores que no solamente se podrán beneficiar 
ellos mismos sino también hijos / as, cónyuge, hermanos / as, etc….  
 

TRANSPORTE COLECTIVO 
 

El pasado 30 de noviembre de 2016 (hoja informativa), desde UGT, ya informábamos del inminente 
cambio en la empresa adjudicataria del transporte colectivo a fecha 1 de enero. Por el momento, se 
puede constatar que el traspaso se ha producido sin incidencias significativas cumpliendo con los 
horarios y trayectos estipulados. No obstante, también le manifestamos a la Dirección que este 
cambio debía suponer la ampliación de Líneas que desde este Sindicato venimos reivindicando 
desde hace algún tiempo para poblaciones como Sabadell, Terrassa, Vilanova, Vallirana, Igualada, 
etc… En este sentido se han efectuado los estudios pertinentes y, en breve, se convocará a la Rep. 
Social con el fin de aprobar las nuevas rutas, esto debe significar una reducción en el volumen actual 
de vehículos que hace uso del parking, por lo tanto, esperamos se reduzcan los problemas 
existentes a la hora de aparcar, sobre todo, para los trabajadores del turno de tarde.  
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