
 
 
 
 
 
 

 COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 
 

El Comité Intercentros y la Dirección en reunión mantenida hoy, día 27, hemos 
acordado el calendario correspondiente a los meses de septiembre y octubre (firmado 
por UGT, CCOO y STS). 
 

Desde UGT, tal y como ya manifestamos en la reunión mantenida para tratar y acordar 
el calendario correspondiente al mes de agosto y con anterioridad a que la Dirección 
planteara cuales son las necesidades para los meses de septiembre y octubre, hemos 
exigido el disfrute individual de los días pendientes de jornada industrial para todos 
aquellos trabajadores adscritos al segmento 2, sin este tema cerrado y acordado, UGT, 
no negociará ni acordará ninguna medida adicional para este modelo (León). 
 

Finalmente y una vez acordado este punto, la Dirección, nos comunica cuales son las 
necesidades para ambos meses (septiembre / octubre), tratados y analizados los datos 
se procede a la firma en los términos siguientes: 
 

 LÍNEA 1 (Ibiza): sin días de inactividad ni producción adicional. 
 

 LÍNEA 2 (León): producción adicional (turno mañana) los sábados 16 y 30 de 
septiembre y 7, 21 y 28 de octubre.  

 

 LÍNEA 3 (Q3): sin días de inactividad ni producción adicional.  
 

Se sortearán 3 días de jornada industrial en periodos comprendidos desde la 
semana 43 hasta final de año, siempre que sea posible coincidiendo con fines de 
semana, dicho sorteo incluye, no sólo a los trabajadores de este modelo que tengan 
pendiente su disfrute, también a los trabajadores de Línea 1 y Línea 3 que provienen 
del segmento 2, en las mismas condiciones.  
 

La necesidad de producción adicional en el modelo León supone un aumento en aprox. 
1.780 unidades sobre la previsión inicial, por lo tanto, indica un repunte en las ventas 
que desde UGT consideramos altamente positivo. 
 

UGT le hemos exigido a la Dirección que retire de forma inmediata la medida 
unilateral de los “5 minutos” en Línea finish (chapa) por considerarla antisocial, 
desproporcionada y que no se corresponde con lo que esta plantilla  merece por su 
profesionalidad y dedicación sobradamente demostrada, dichas medidas pueden 
conllevar la “no colaboración” de los trabajadores en momentos puntuales cuando se 
ha solicitado su “voluntariedad”. 
 

COMISIÓN PUESTOS PROTEGIDOS  
 

Con motivo de los recortes que desde hace algunos años estamos siendo sometidos 
los trabajadores por parte de los Gobiernos tanto central como autonómico y que 
afectan directamente a derechos básicos y fundamentales, desde la comisión de 
trabajos protegidos, nos encontramos diariamente con trabajadores que después de 
una situación de baja prolongada y con verdaderas dificultades físicas para 
desempeñar un puesto de trabajo, son dados de alta sin el reconocimiento oficial de 
incapacidad permanente.  
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Ante esta situación y la imposibilidad de acoplamiento en ninguno de los puestos 
recogidos en el catálogo de trabajos protegidos, la Empresa, posteriormente al 
reconocimiento médico habitual en casos de reincorporación, opta por no conceder el 
alta laboral y, por consiguiente, procede al despido objetivo por inaptitud sobrevenida 
con una indemnización de 20 días por año trabajado. 
 

Para UGT este tema se debe abordar con la suficiente sensibilidad puesto que se trata 
de trabajadores con dificultades físicas o psíquicas y, por lo tanto, se les debe 
garantizar una solución acorde con su perfil y en ello estamos trabajando desde hace 
tiempo, en base a la insistencia por parte de esta comisión, la Empresa, en reunión 
mantenida recientemente nos presentó un protocolo de actuación que recoge los 
siguientes puntos: 
 

• Una vez pasado el reconocimiento médico pertinente (después de alta médica) y 
este resulte NO APTO para sus funciones como mano de obra directa, el caso se 
derivaría a la comisión de puestos protegidos para tratar su acoplamiento en uno 
de los puestos recogidos en catálogo. 

 

• En caso de dificultades manifiestas para su acoplamiento en cualquiera de estos 
puestos, la Empresa, procedería al despido objetivo con 20 días de 
indemnización por año trabajado orientando a la persona afectada hacia la 
tramitación de una invalidez.  
 

• Una vez finalizado el proceso y, ante la denegación de invalidez por parte de los 
organismos oficiales (como viene sucediendo) el trabajador podría optar entre el 
Art. 127 del vigente convenio colectivo o indemnización de entre 33 / 45 días `por 
año trabajado. (Art. 127: indemnización de 28.848’58 € para trabajadores con 55 
años o más, para aquellos que no hayan cumplido 55 años se sumaría 120’20 € 
por cada mes natural que le falte para cumplir dicha edad, con un tope de 60 
meses). 

 

UGT no aceptamos este protocolo, puesto que con mayor o menor indemnización 
queda patente que el trabajador,  en el caso de  no concesión de invalidez, quedaría 
despedido. Para este Sindicato los afectados deben elegir entre la opción de 
reingreso en la empresa o indemnización, algo que mejora sustancialmente la ley en 
vigor. También, desde UGT, hemos exigido a la mayor brevedad posible se 
incrementen los puestos recogidos en catálogo con perfil alternativo y próximos a 
servicios que para enfermedades concretas requieren su utilización con relativa 
frecuencia (lavabos).  
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