
 
 
 
 
 
 
 

 COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO NOVIEMBRE 2017 
 

UGT, CCOO y STS, en reunión mantenida hoy entre el Comité Intercentros y la Dirección y una vez 
analizados los datos presentados,  hemos firmado el calendario correspondiente al mes de noviembre 
que en base a las necesidades se establece lo siguiente: 
 

• LÍNEA 1 (Ibiza): producción adicional los sábados 11 y 18 de noviembre (turno mañana). 
• LÍNEA 2 (León): producción adicional los sábados 11 y 18 de noviembre (turno mañana). 
• LÍNEA 3 (Q3): sin días de inactividad ni producción adicional.  

 

Con la firma de este calendario y a falta del correspondiente al mes de diciembre para finalizar este 
2017, se constata la tendencia al alza en cuanto a las necesidades del modelo León. En estos 
momentos la previsión de cierre para este año es de 455.213 unidades. 
 

UGT hemos manifestado a la Dirección que en la próxima reunión (finales de octubre), no solamente 
deberemos tratar el calendario de  diciembre, si no  también se debe ir concretando el calendario 
básico anual para 2018 (cambios turno y festivos), por lo tanto, le hemos solicitado información que 
deberá aportar en base a lo siguiente: 
 

 Que previsión existe de producción para 2018. En estos momentos las previsiones apuntan por 
encima de 2017. 

 Necesidades de plantilla, como de compañeros de ETT, teniendo en cuenta el cese del Q3 y el 
inicio de  fabricación del A1, y según informaciones no oficializadas por parte de la dirección, se 
plantea suprimir algún turno de producción en este segmento. 

 Reunión  de la comisión de seguimiento de las ETT, para analizar la posibilidad de pase a 
plantilla según las necesidades.  

 En cuanto al disfrute de jornada industrial 2018, tanto de forma individual como colectiva en 
cualquiera de los tres segmentos, se debe clarificar en el marco del calendario anual básico.  

 

 SORTEO JORNADA INDUSTRIAL  
 

El pasado lunes, día 25, el Secretariado del Comité de Fábrica Martorell junto con la Empresa 
acordamos el disfrute de la jornada industrial pendiente para los trabajadores del segmento 2 (León) y 
aquellos del segmento 1 (Ibiza) que provienen del segmento 2 con los días pendientes de disfrute, 
términos del acuerdo: 
 

 LÍNEA 2 (LEÓN): 
o Chapistería: tandas entre la semana 43 (23 octubre) a la semana 51 (18 diciembre), con 

una media de +/- 25 trabajadores en cada una de ellas.  
o Montaje: tandas entre la semana 40 (2 octubre) a la semana 51 (18 diciembre), con una 

media de +/- 60 trabajadores por tanda. 
 LÍNEA 1 (IBIZA), trabajadores procedentes del segmento 2 con disfrute pendiente: 

o Chapistería y Montaje: tandas entre la semana 40 (2 octubre) a la semana 51 (18 
diciembre), con una media de +/- 15 trabajadores por tanda.  

 

 TRANSPORTE COLECTIVO (NUEVAS LÍNEAS) 
 

Una vez finalizada la fecha establecida (22 de septiembre) para la inscripción de todos aquellos 
trabajadores que decidan utilizar las nuevas líneas de transporte, se reúne la comisión de seguimiento 
para analizar los datos en cuanto al número de personal con alta en cada una de ellas, resultado 
desglosado por líneas: 
 

1. PIERA:  
• 107 usuarios solicitantes en turnos rotativos. 
• 6 usuarios solicitantes en turno diurno. 
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2. PENEDÉS / GARRAF:  
• 128 usuarios solicitantes en turnos rotativos. 
• 50 usuarios solicitantes en turno diurno. 
 

3. IGUALADA:  
• 93 usuarios solicitantes en turnos rotativos. 
• 11 usuarios solicitantes en turno diurno. 
 

4. TERRASSA:  
• 102 usuarios solicitantes en turnos rotativos. 
• 12 usuarios solicitantes en turno diurno. 
 

5. MANRESA:  
• 95 usuarios solicitantes en turnos rotativos. 
• 11 usuarios solicitantes en turno diurno. 

 

AMPLIACIÓN LÍNEA A1 (SABADELL):  
• 27 usuarios solicitantes en turnos rotativos. 
• 5 usuarios solicitantes en turno diurno. 

 

TRABAJADORES USUARIOS INSCRITOS EN TODAS LAS NUEVAS LÍNEAS Y TURNOS: 647 
 

Tal y como establecía el acuerdo correspondiente a la prueba piloto, debería existir un mínimo  de 
trabajadores inscritos para la puesta en marcha tanto de las 5 nuevas líneas como para la ampliación 
de la A1 (Sabadell). Una vez cerrado el plazo de inscripción y contabilizadas las altas recibidas, la 
prueba se pondrá en marcha únicamente en turnos rotativos, NO en turno diurno por no existir el 
mínimo establecido, excepto en Línea 2 (PENEDÉS / GARRAF) que si cumple los requisitos en todos 
los turnos (rotativos y diurno). 
 

Desde UGT hemos solicitado a la Dirección que, excepcionalmente durante el tiempo que dure la 
prueba piloto, todo el personal que se quiera dar de alta en cualquiera de las nuevas líneas, el alta se 
haga  efectiva de inmediato y no con efectos del día 1 del mes siguiente, la Empresa responde que 
aceptan nuestra propuesta.  
 

UGT valoramos de forma muy positiva que, finalmente y después de muchos años de reivindicación, 
hemos podido ampliar nuestra red de transporte colectivo y aproximadamente un 7 % de trabajadores 
podrán beneficiarse de estas nuevas líneas y esperamos que el número de usuarios aumente durante 
el periodo de prueba piloto. 
 

 INVENTARIO 2017 (CONTENEDORES) 
 

El próximo domingo, 22 de octubre, se realizará el inventario anual (contenedores) siendo la necesidad 
establecida en 266 trabajadores los cuales percibirán lo establecido en el Art. 75 del vigente convenio 
colectivo.  
 

En cuanto al transporte, de no existir líneas completas, se abonará kilometraje.  
 

ACUERDO MODELOS Q3 Y A1 
 

En estos días se nos ha realizado una petición por parte de AUDI, que no estaba prevista en las 
necesidades de producción de 10.000 unidades del modelo Q3 más en el año 2018, por lo tanto, 
desde UGT, vemos de forma positiva este incremento ya que permite la saturación de las instalaciones 
en un periodo más largo de tiempo de lo previsto. A su vez esto nos provoca un hándicap 
principalmente en el área de chapistería taller 6, a la hora de fabricar las preseries del modelo A1, 
conllevando una nueva organización del trabajo de forma temporal desde finales de octubre hasta 
mediados de mayo de 2018. 
 

En el acuerdo firmado por la representación social, hemos hecho hincapié principalmente que el 
cambio de sistema de trabajo no puede suponer endeudamiento de los trabajadores afectados y, 
que esta situación tiene inicio y final, teniendo carácter excepcional ya que, de no ser así, no se 
garantiza el lanzamiento del futuro modelo A1. 
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