
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE ABRIL 
 
Hoy, día 23, reunidos el Comité Intercentros y la Dirección se acuerda el calendario correspondiente 
al mes de abril, firmado por UGT, CCOO y STS, en cada una de las líneas se establece lo siguiente: 
 

LÍNEA 1 (Ibiza):Sin días de inactividad ni producción adicional, quedando la previsión anual para 
este año en 177.260 unidades con este calendario del mes de abril. 
 

LÍNEA 2 (León):Jueves, 13 de abril, jornada industrial colectiva para todos los trabajadores 
de este segmento, quedando la previsión para este año con este calendario en 158.937 unidades, 
esto supone sobre la previsión de inicio de año una reducción de 1.500 leones. 
 

LÍNEA 3 (Q3):Con motivo de las obras de adecuación en estas instalaciones para la futura 
fabricación del nuevo Audi A1, en este segmento se acuerda: 

• Días 10 y 11 de abril jornada industrial colectiva. 
• Días 12, 13, 18, 19, 20 y 21 paro técnico (incluídas las áreas de prensas y pinturas). 
• Tanto el colectivo de mantenimiento (en general) como aprox. 28 trabajadores de 

motores Q3 y T-6 quedan excluidos de los días de jornada industrial colectiva, así 
como, del paro técnico. Antes del día 3 de marzo, la comisión de seguimiento, se 
reunirá para evaluar el número exacto de trabajadores afectados y su correspondiente 
comunicación. 

 

Con estos días de cierre colectivo más los que ya se realizaron en el mes de enero, las previsiones 
del Q3 para este año siguen siendo las mismas, es decir,  112.850 unidades con el programa 
operativo del mes de abril. 
 

VALORACIÓN UGT 
 

Durante los próximos meses de este año 2017 se producirá el lanzamiento de los modelos Ibiza y 
Arona, la creación del tercer turno en segmento 1 (Ibiza) y la supresión de un turno en el segmento 2 
(León), ante esta situación no es suficiente el volumen actual de plantilla SEAT, por lo tanto, será 
necesaria la contratación de personal a través de ETT, estos contratos serán de duración 
determinada para este año, en principio, hasta el 28 de julio. No obstante y con toda probabilidad, 
serán nuevamente contratados posteriormente al periodo de vacaciones pendiente de analizar si, 
durante este 2017, se suprime  un turno de trabajo en segmento 3 (Q3) ya que en estos momentos 
no está ni informado ni confirmado, por parte de la Dirección de SEAT, que así sea. 
 

Se calcula en aprox. 600 los trabajadores necesarios y, según la Dirección, se tendrá en cuenta a 
todos aquellos que han prestado sus servicios desde el pasado mes de junio de 2016 hasta la fecha 
y puedan ser contratados en función de su informe de evaluación y plazos previstos por ley. Para 
aquellos trabajadores de nuevo ingreso, hasta llegar al número necesario, se les realizarán los 
correspondientes cursos de formación. 
 

En este sentido y, con todos los movimientos internos que se tendrán que realizar, hemos 
manifestado a la empresa que estos se deben  hacer intentando mantener al máximo de 
trabajadores posibles dentro de sus áreas tecnológicas y que no se tengan que desplazar a otras 
áreas diferentes a las quehoy están realizando su trabajo, dando preferencia al personal voluntario. 
 

CONVENIO COLECTIVO 
 

Ante las difamaciones vertidas por aquellos que, en épocas anteriores, han sido firmantes de 
convenios, acuerdos, calendarios, etc…, por lo tanto, son conocedores de primera mano de lo que 
significa la “masa salarial” y lo que significa cuantificar todas las mejoras económicas y laborales que 
se acuerdan en el contexto de un convenio.  
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Imaginamos que una vez entregado, por parte de la Dirección, el presente convenio colectivo y leído 
por parte de todos, no deben encontrar críticas de relevancia y, por lo tanto, mienten a la plantilla. 
Son los mismos que han reconocido a la Dirección lo positivo de su contenido pero “por estrategia” 
no podían firmar.Desde UGT queremos aclarar lo siguiente: 
 

 Durante toda la vigencia del presente convenio (2016-2020) SE MANTIENE LA CLAUSULA 
DE REVISIÓN SALARIAL lo que implica NO PERDER PODER ADQUISITIVO. 

 El aumento del IPC correspondiente al pasado 2016 (IPC real) ha sido consolidado en tablas 
en todos sus conceptos retributivos con abono de atrasos en la nómina del pasado mes de 
enero. 

 También este pasado mes de enero se han incrementado las tablas en un 0,25 % 
correspondiente a este 2017, cabe destacar, que el IPC oficial publicado por el INE ha sido de 
-0,5 % para este mismo mes.  

 Una vez cuantificados los incrementos y mejoras sociales acordadas, se estima en 40 
millones de euros de incremento de este convenio actual (2016-2020) sobre el anterior 
(2011-2015), repartidos no solamente en conceptos salariales sino en cuestiones como: 
 

o Ampliación permisos retribuidos. 
o Letra “E”. 
o Categoría Oficial 2ª básica (reivindicación histórica). 
o Reducción en 40 h.  
o Aumento plus trabajo en equipo. 
o Aumento prima. 
o Paga beneficios. Aquella que según algún sindicato minoritario “nunca se cobraría”. 

 

No obstante, desde UGT, somos conscientes que todavía nos quedan temas pendientes y vamos a 
seguir trabajando para que, durante este 2017, se puedan resolver cuestiones como ampliación de 
líneas de transporte (ya están en estudio), ampliación capacidad parking, tema portavoces y 
supervisores, ampliación mejoras sociales (cajeros automáticos, etc…). 
 

Por último, la gran diferencia entre una mayoría sindical con responsabilidad sobre la plantilla y una 
minoría sindical sin ninguna responsabilidad radica, principalmente, en que mientras unos 
(minoritarios) se pueden permitir el lujo de no asistir a prácticamente ninguna reunión (ni de 
negociación colectiva, ni de las correspondientes a las comisiones de trabajo) y luego criticar y  
mentir a la plantilla, otros con la responsabilidad que nos han otorgado los trabajadores debemos 
dedicarnos a trabajar para velar por la estabilidad de la plantilla y mejorar sus condiciones de 
trabajo. 
 

TRANSPORTE COLECTIVO  
 

Desde el Sindicato Comarcal de UGT Baix Llobregat se ha remitido una carta a la Dirección de 
SEAT, en la misma manifestamos nuestra disconformidad ante el incremento en el precio por el uso 
de transporte colectivo a los compañeros de empresas auxiliares que deben hacer uso del mismo 
para su traslado a Fábrica. 
 

Entendemos que esto supone un sobreesfuerzo económico además de un incremento en la 
utilización de vehículos particulares, esto supondría agravar todavía más la problemática existente 
en la capacidad del parking, por ello durante esta semana, UGT, seremos convocados por la 
Dirección y exigiremos que, como empresa matriz, haga uso de la responsabilidad que le 
corresponde con las diferentes empresas auxiliares y desistan de tal incremento manteniendo los 
precios anteriores. 
 

En el ámbito interno y sobre este mismo tema, el próximo viernes día 24, la Comisión de Transportes 
de Fábrica Martorell estamos convocados a una reunión en la cual trataremos todas la peticiones y 
denuncias que nos han hecho llegar, así como, la situación del estudio que desde este Sindicato 
hemos realizado para la ampliación en la red de transporte (nuevas líneas). Por la parte que nos 
corresponde, como Sección Sindical, apoyamos totalmente la petición que desde nuestro Sindicato 
Comarcal han realizado en cuanto a los compañeros de empresas auxiliares y así se lo vamos a 
manifestar a la empresa en esta reunión. 
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