
 

 

 

 

 

 
 

 COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO AGOSTO 2017 
 

El Comité Intercentros y la Dirección en reunión mantenida ayer, 29 de junio, acordamos el calendario 
correspondiente al mes de agosto que según el básico consta únicamente de cuatro días laborables, 
por lo tanto, no se acuerdan días de inactividad ni producción adicional en ninguna de las líneas y es 
firmado por UGT, CCOO y STS. 
 

En relación al calendario para el próximo mes de septiembre no existe una situación clara por parte 
de comercial en cuanto a la necesidad del segmento 2 (León). Ésto podría suponer algunas jornadas 
de producción adicional que sólo serían acordadas por parte de UGT si están totalmente justificadas. 
La última semana de julio, previa a las vacaciones estivales, se celebrará la reunión para tratar y 
acordar (si procede) este calendario. 
 

Desde UGT, hemos manifestado que de confirmarse tales necesidades se tiene que acordar, además 
de las jornadas adicionales, el reparto de los días de jornada industrial para que los trabajadores 
disfruten los días pendientes. El vigente convenio colectivo es claro en este sentido y máxime cuando 
ya tenemos conocimiento de que no existirá necesidad de ningún día de inactividad en lo que resta 
de año para este modelo (León). 
 
 

 TRANSPORTE COLECTIVO (NUEVAS LÍNEAS) 
 
El pasado jueves, día 22, se celebró una reunión entre los portavoces del Comité Intercentros y la 
Dirección para tratar el estudio que la Empresa debía presentar en cuanto a la implantación de 
nuevas líneas de transporte colectivo.  
 

Como ya informábamos en anteriores hojas informativas, para UGT, las cuatro líneas presentadas 
hasta el momento eran insuficientes, puesto que seguían existiendo poblaciones con un índice 
elevado de trabajadores residentes sin cobertura. En base a esta petición sostenida por toda la Rep. 
Social, la Dirección nos presentó una propuesta con 5 nuevas líneas además de la ampliación de la 
ya existente línea A1 hasta Sabadell. Todas ellas como prueba piloto hasta 31 de diciembre de 2017. 
 

LÍNEAS PROPUESTAS CON POBLACIONES Y TIEMPO ESTIMADO  DE DURACIÓN DEL 
RECORRIDO: 
 

1. PIERA: 2 paradas en Piera, 1 parada en Can Bonastre, 2 en Masquefa y 2 en Sant Esteve. Tiempo 
estimado del total del recorrido 38 minutos.  

2. PENEDÉS / GARRAF: paradas en Vilanova i La Geltrú, Vilafranca del Penedés y Gelida (1 parada 
en cada una de ellas). Tiempo estimado del total del recorrido 38 minutos. 

3. IGUALADA: 1 parada en Igualada, 1 en El Bruc, 1 en Collbató y 2 paradas en Esparreguera. 
Tiempo estimado del total del recorrido 44 minutos.  

4. TERRASSA: 1 parada en Terrassa, 1 en Les Fonts y 2 en Rubí. Tiempo estimado del total del 
recorrido 42 minutos.  

5. MANRESA: 1 parada en Manresa, 1 en Castellgalí, 1 en Sant Vicenç de Castellet, 1 en Monistrol, 
1 en Olesa de Montserrat y 1 en Abrera. Tiempo estimado del total del recorrido 38 minutos.  

 

AMPLIACIÓN LÍNEA A1 (SABADELL): 3 paradas en Sabadell, 1 en Barberá del Vallés y una en 
Badía, con una duración estimada del recorrido en 52 minutos.  
 

No obstante, la Dirección, ha manifestado que esta prueba piloto estará supeditada al número de 
altas con un mínimo del 50% de trabajadores censados en todas y cada una de las poblaciones 
propuestas y una ocupación del 70% de los autocares que cubran dichos recorridos. Debido al coste 
que supone la implantación de estas nuevas líneas, la Empresa nos plantea:  
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 Todo el personal de nuevo ingreso en SEAT tendrá derecho al transporte colectivo pero NO al 
plus correspondiente en caso de baja en el mismo. 

 

 El resto de plantilla, en caso de causar baja, tampoco percibirían dicho plus con las siguientes 
excepciones:  

o Trabajadores que se trasladen de domicilio a poblaciones donde no exista transporte 
colectivo.  

o Personal con excedencias por maternidad.  
o Cuidado de familiares.   
o Personal afectado por violencia de género. 

 

UGT valoramos como positivo el hecho que la Dirección haya incrementado en una línea su 
propuesta, cubriendo localidades que vienen siendo reclamadas por un número elevado de 
trabajadores desde hace tiempo. 
 

En la reunión entre el Comité Intercentros y la Dirección celebrada ayer, día 29, UGT hicimos entrega 
de una nota conjunta firmada por toda la Representación Social en la cual exigimos una serie de 
modificaciones en el borrador entregado por la empresa en cuanto a las condiciones para implantar 
las nuevas líneas. Esta próxima semana seremos convocadas todas las partes para que la Dirección 
nos dé respuesta a las peticiones mencionadas. 
 

No obstante, desde UGT, desde hace tiempo venimos reclamando tanto a los diferentes 
Ayuntamientos como a la propia Generalitat, un plan de movilidad que dé cobertura a todos los 
trabajadores de nuestra plantilla e inmediaciones. En este sentido, el pasado viernes 16 de junio, 
UGT y CCOO mantuvimos una reunión con el Sr. Agustí Serra (director General d’Ordenació del 
Territori i Ubanisme de la Generalitat). En la misma le pusimos de manifiesto la necesidad de 
soluciones URGENTES con planes alternativos de acceso tanto a SEAT como a todo el conjunto de 
empresas que componen el polígono. En este sentido, no nos cabe la menor duda que contamos con 
el apoyo de los consistorios  afectados de manera más directa (Martorell, Abrera, Sant Esteve). El 
pasado 20 de junio  en el Pleno Municipal celebrado en Martorell su alcalde ya puso de manifiesto su 
preocupación, así como su total predisposición para que estas mejoras sean posibles.  
 

Por último, desde UGT entendemos que potenciar, ampliar y mejorar el transporte colectivo no puede 
ser compatible con empeorar ningún derecho adquirido, por lo tanto, además de la subvención que se 
debe abonar a todos aquellos trabajadores que no dispongan de este medio, es necesario disponer 
de plazas de parking suficientes ya sea dentro o fuera de las instalaciones. En caso de llegar a 
acuerdo, para este Sindicato, es imprescindible que sea por parte de toda la Rep. Social. 
 

 ACUERDO TRABAJO POR CONFIANZA (NO FICHAJE) 
 

Una vez conocido el resultado de la última encuesta realizada a los trabajadores incluidos en la 
prueba piloto del “no fichaje”, con un total de 565 participantes lo que supone el 71’43% del total de 
afectados (791) y en línea del resultado de las anteriores encuestas celebradas durante estos meses, 
no tenemos conocimiento ni datos para valorar negativamente esta prueba. 
 

Desde UGT hemos planteado (como ya hicimos a la firma de la prueba piloto) que, en función del 
resultado, se debía hacer extensible a toda la plantilla puesto que el trabajo por confianza debe ser 
igual para cualquier trabajador, por lo tanto, además de incluir a TODO EL PERSONAL INDIRECTO 
(turno diurno), el acuerdo debe englobar, como prueba piloto,  al personal TANTO DIRECTO COMO 
INDIRECTO (turnos rotativos). Para UGT, el acuerdo final de esta prueba piloto, será firmado 
únicamente si es para toda la plantilla, tanto para colectivo directo como  el indirecto.  
 

Los trabajadores incluidos en este acuerdo del colectivo indirecto, continuaran sin fichar hasta la firma 
del acuerdo. Los no incluidos en la prueba piloto, serán convocados a las jornadas que se 
celebrarán en horarios y días a concretar, tal y como se realizó con el primer colectivo. En las mismas 
participarán las Áreas y  trabajadores participantes en la prueba, así como, los Sindicatos firmantes y 
se dará respuesta a todas las dudas o preguntas que los asistentes quieran formular. 
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