
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE JUNIO 
 

El Comité Intercentros y la Dirección en reunión mantenida hoy, día 27, hemos acordado el calendario 
correspondiente al próximo mes de junio, firmado por UGT, CCOO y STS, este  calendario mejora  los datos de 
producción, sobre la previsión inicial, en 1.945 unidades respecto a las previsiones que, para este 2017, se 
establecían en un total de  449.448 unidades. 
 

LÍNEA 1 (Ibiza): sin inactividad ni producción adicional, con 179.261 unidades de previsión para este año 
(+3.000 sobre previsión inicial del año). 
LÍNEA 2 (León): sin inactividad ni producción adicional, con 158.937 unidades previstas (- 1.500 sobre 
previsión del año). 
LÍNEA 3 (Q3): sin inactividad ni producción adicional, con 113.195 unidades previstas (+ 440 sobre la previsión 
del año). 
 

PARKING Y TRANSPORTE COLECTIVO 
 

El pasado miércoles, 12 de abril, la Rep. Social junto con la Dirección mantuvimos  una reunión para tratar tanto 
el tema  del aparcamiento  de las diferentes áreas de trabajo como el estudio que estaba realizando SEAT 
sobre la ampliación en las líneas de transporte colectivo, después de que en reiteradas ocasiones la 
Representación Social ya lo hubiéramos solicitado. En relación a los PARKING, la Dirección, nos planteó la 
creación de aprox. entre 700 / 800 nuevas plazas de aparcamiento distribuidas en las diferentes áreas como se 
detalla: 
 

 ÁREA DE PRENSAS: 360 plazas situadas  en “campa 400”, este recinto está ubicado dentro  de la Fábrica, 
por lo tanto,  se tendría que entrar en las instalaciones y su utilización sería exclusiva para trabajadores de  
SEAT con coche de la marca, ya que actualmente no se permite la entrada de coches que no sean de SEAT 
o del propio grupo VW, según manifiesta la Dirección. 

 ÁREA DE CHAPISTERÍA: 250 plazas situadas junto al edificio de Mútua. 
 ÁREA DE MONTAJE: 65 plazas ubicadas junto al edificio del SAT (venta coches empleados). 
 CENTRO TÉCNICO SEAT: en proyecto la creación de 100 nuevas plazas, pendiente de aprobación. 
 

Ante esta información facilitada por la Dirección, UGT, hemos manifestado que no se cubren las necesidades 
que en su día ya planteamos, como  la falta de plazas de parking acondicionadas para motos en las diferentes 
entradas a Fábrica, puesto que cada día se va incrementado el volumen de trabajadores que utilizan este 
medio de transporte y ya no es posible aparcarlas en lugares adecuados.  
 

En relación a las plazas de aparcamiento en el Área de Prensas, también desde UGT, hemos  manifestado que 
nos parece correcta la propuesta en cuanto a la exclusividad para trabajadores de SEAT de las posibles plazas 
que se puedan crear en el interior de nuestras instalaciones, no obstante, discrepamos totalmente de que 
únicamente puedan acceder con coches de la marca, puesto que por un motivo u otro existen trabajadores que 
no poseen vehículos de nuestra marca y, por lo tanto, nos parece discriminatorio. En cuanto al proyecto de 
ampliar en 100 las plazas de CTS, entendemos que es una inversión que no dará solución a la problemática 
existente en ese Centro,  nos parecen insuficientes y el problema que existe hoy día en la llegada y salida de 
los autocares, seguirá provocando colapsos, así como, riesgo de accidente en los peatones.  
 

En el punto del transporte colectivo, la Empresa, nos presentó una propuesta de cuatro nuevas líneas en base 
al estudio realizado incluyendo el personal que podrían hacer uso de las mismas: LÍNEA 1: ESPARRAGUERA 
/ LÍNEA 2: PIERA / LÍNEA 3: TERRASA / LÍNEA 4: PENEDES-GARRAF. Esta propuesta conlleva, para la 
Dirección, renegociar una serie de puntos que van directamente ligados a la implantación de nuevas líneas, 
como son: nueva normativa para el uso del transporte colectivo, los retrasos de los autocares a su llegada a 
Fábrica (por los motivos que sean) hasta ahora asumidos por la Empresa los debería asumir el trabajador 
usuario, adelanto en los horarios de salida hacia Fábrica de diferentes poblaciones debido a los retrasos 
continuados que vienen sufriendo, por último, la Empresa propone eliminar el plus de transporte, plus que se 
abona al personal que no está dado de alta en el mismo. 
 

En la década de los 90, cuando se produce el traslado del personal de SEAT Zona Franca a SEAT Martorell, 
desde UGT, entendíamos que se debía negociar una amplia red de transporte que diera cobertura a todos, o la 
gran mayoría, de los trabajadores afectados por el traslado, por tal motivo, acordamos la red de líneas que 
rigen en la actualidad totalmente gratuitas, así como, el plus de transporte para todo el personal que no hiciera 
uso del mismo estando de baja en este servicio, plus que sigue vigente en nuestro XIX convenio colectivo.  



 
En los últimos años la configuración de la plantilla ha variado totalmente, incrementado el personal cuya 
vivienda habitual está situada en pueblos diferentes a los habituales de la época en la que se produjo el 
traslado (Igualada, Manresa, Olesa, Abrera, etc…..), por lo tanto, hemos exigido y lo seguiremos haciendo que 
se haga realidad la creación de nuevas líneas que den cobertura a la mayoría de la plantilla existente, sin que 
ello suponga renegociar condiciones que empeoren o eliminen retribuciones económicas existentes que 
supondrían renegociar el vigente convenio colectivo, así como, un empeoramiento de las condiciones sociales.  
 

Por ello, UGT, en esta misma reunión ante la Dirección y el resto de la Rep. Social, hemos dejado muy claro 
que NO VAMOS A NEGOCIAR el empeoramiento de ninguna condición ni económica ni social de las 
existentes y consideramos insuficientes las cuatro líneas presentadas por la Empresa y, además, ponemos en 
duda su viabilidad entre otras cuestiones porque suponen un tiempo excesivo en los trayectos que vienen 
derivados, principalmente, por circular en carreteras comarcales donde el tráfico suele ser bastante denso, se 
deben estudiar y valorar otras propuestas presentadas por este Sindicato donde se incluyen rutas alternativas.  
 

Tampoco se han recogido otras poblaciones presentadas por UGT (Igualada, Manresa, Vallirana, Granollers, 
etc…) también les hemos exigido se tengan en cuenta y nos presenten el número de personal censado en 
estas poblaciones para evaluar su viabilidad con el fin de crear otras nuevas líneas. Desde la Comisión de 
Transportes, UGT, vamos a seguir trabajando no sólo en estos temas que afectan a nuestra plantilla, también 
en relación a los compañeros de empresas proveedoras que han visto incrementado el abono mensual para el 
uso de transporte de una forma excesiva y abusiva, entendemos que SEAT debe exigir a estas empresas 
subvencionen el uso del transporte colectivo a sus trabajadores, ello supondría no sólo mayor comodidad para 
estos trabajadores sino  también un descenso en la ocupación de plazas en el parking.  
 
 

PAGA BENEFICIOS GRUPO VW 
 

Desde UGT siempre nos hemos caracterizado por informar con claridad y no a “medias tintas” ni mintiendo de 
forma intencionada, no utilizamos discursos populistas para “quedar bien” ante la plantilla, día a día trabajamos 
y lo seguiremos haciendo para mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, también 
trabajamos para velar por el mantenimiento y crecimiento del empleo y, por ello, aprovechamos para agradecer 
a la plantilla el reconocimiento a nuestro trabajo que cada cuatro años nos otorgan. En relación a la paga de 
beneficios queremos aclarar lo siguiente: 
 

 Es cierto que este año los trabajadores del Grupo VW en Alemania cobrarán una paga de aprox. 3.000 € que 
supone un 10% del resultado operativo (en 2016 no cobraron como consecuencia de las pérdidas 
obtenidas), pero lo que no explican algunos es el acuerdo en su totalidad. Esta paga viene derivada de la 
eliminación de dos pagas extras más un aumento de su jornada laboral. 

 

 Los compañeros de VW Navarra no cobran ninguna paga de beneficios, resulta curioso que ese mismo 
Sindicato minoritario que critica las “migajas”, allí alaben mediante hojas informativas el convenio suscrito en 
SEAT y destaquen como punto muy positivo el cobro de esta paga por parte de nuestra plantilla. Los mismos 
que llevan años cobrando “migajas” negociadas y acordadas por la mayoría sindical, sin renunciar NUNCA al 
beneficio que supone (paga beneficios, paga a la firma del convenio, Letra “E”, categoría de 2ª, 
prejubilaciones, plus trabajo en equipo, etc…..). 

 

Por último, en relación a este tema, sólo podemos decir que si algunos pretenden un acuerdo similar al de 
Alemania, aumento de los beneficios (a cobrar sólo cuando el resultado operativo sea positivo) a cambio de 
renunciar a otros abonos (pagas extras) con UGT que no cuenten. 
 
 

1º MAYO 
 
 

El 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, nace en 1886 cuando las jornadas laborales eran de 
10-12 h. diarias en condiciones infrahumanas, un  grupo de trabajadores (en Chicago) deciden reivindicar la 
jornada de 8 h., lo que hoy nos parece normal en aquella época costó muertes, represión, etc…, sin lucha no 
hay logros, por ello, hoy más que nunca desde UGT hacemos un llamamiento a participar en las 
manifestaciones, razones tenemos: derogación de las reformas laborales, derogación del Art. 315.3 del código 
penal (derecho a la huelga) hoy día tenemos más de 300 compañeros / as encausados penalmente por ejercer 
un derecho tan básico como es el derecho a la huelga, desigualdad social, corrupción, etc…. 
 
 

MANIFESTACIÓN 1º MAYO 
BARCELONA: 11,30 h. Plaça Urquinaona / Ronda Sant Pere 
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