Prat de Llobregat, 28 de Julio del 2017

CALENDARIO SEPTIEMBRE 2017
En la reunión mantenida hoy para tratar el calendario de septiembre se acuerda como
Jornada Industrial el día 25. La petición de la empresa era acordar 2 días de JI
alegando que en breve el escenario previsto para el segundo semestre puede variar.
Desde UGT mantenemos la prudencia, de ahí nuestra postura de disfrutar sólo 1 día
de JI por mes, ya que consideramos que se ajusta más al interés mayoritario del
conjunto de la plantilla .El día acordado al coincidir con el traslado de la festividad de la
Mercé en Barcelona y la fiesta mayor de El Prat de Llobregat era el socialmente más
atractivo.
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JUNTA CALIFICADORA
El pasado miércoles día 26 se efectuó la Junta Calificadora donde se han
promocionado de categoría a los siguientes compañeros y compañeras: 9 a oficiales de
2ª Conductores de Máquinas, 15 a oficiales de 1ª Conductores mantenedores, 7 QRK ,
1 Operadora sala de medición y 1 promoción en afilado. Desde UGT queremos
expresar nuestra más sincera enhorabuena a todos los compañeros y compañeras que
han promocionado.
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NUEVOS RETOS
A la vuelta de vacaciones, durante todo el próximo curso, empezaremos a visualizar
nuevas inversiones y cambios en nuestra fábrica que nos conducirán a la fabricación
del nuevo modelo de caja de cambio MQ-281. El conjunto de la plantilla seguiremos
demostrando la capacidad que tenemos para realizar los nuevos retos y proyectos que
nos propongan, además de los que vendrán en el futuro. Por todo ello, instamos a la
dirección de la empresa para seguir trabajando para mejorar día a día las condiciones y
el ambiente laboral para que entre todos consigamos realizar con éxito cualquier reto
y proyecto que se nos proponga.

SERVICIO MEDICO
Con la salud no se debe reducir costes, y más en una planta como la nuestra que
dispone de una Fundición y una Sección de Tratamientos Térmicos con acuerdos
regulados y presencia todos los fines de semana para mantener dichas instalaciones.
Pues bien, la presencia del servicio Médico en fin de semana va a ir condicionada al
número de trabajadores que ellos entiendan sea significativa. Sí es cierto, que ante
cualquier accidente tenemos a disposición las instalaciones y ambulancia de Seat
Barcelona ubicada a 4,5 km. Se ha realizado la reclamación a nivel de Comité de
Empresa y así lo haremos saber en el próximo Comité Intercentros de Salud Laboral
previsto para Septiembre.

VACACIONES DE VERANO
Desde UGT Seat Componentes queremos desearos unas felices vacaciones a los
compañeros y compañeras que iniciáis vuestro periodo vacacional. Recordaros a
aquellos que realizáis vuestro viaje por carretera que tengáis mucha precaución, y nos
vemos todos a la vuelta.
En cuanto a los compañeros y compañeros que volvéis de las vacaciones, daros la
bienvenida, desearos un feliz regreso y esperamos que hayáis disfrutado de vuestras
merecidas vacaciones.
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