
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE DICIEMBRE 
 
El Comité Intercentros y  la Dirección nos hemos reunido en el día de hoy, 26 de 
octubre, para acordar el calendario correspondiente al mes de diciembre, una vez 
analizados los datos presentados se procede a la firma del mismo por parte de UGT, 
CCOO y STS en los términos siguientes: 
 
• LINEA 1 (Ibiza): sin días de inactividad ni producción adicional. La dirección 

comunicará la semana próxima, la desconvocatoria de los días de producción 
acordados para el mes de noviembre (sábados 11 y 18), los correturnos 
necesarios en ningún caso podrán ser de forma obligatoria. 
 
Esta desconvocatoria viene derivada por la falta de motores a nivel de consorcio 
(principalmente motor 1.0) y, por lo tanto, las existencias se deben repartir entre 
todas las fábricas del Grupo, desde UGT, esperamos que para el próximo año estas 
carencias estén subsanadas y no nos perjudique en la previsión. 
 

• LINEA 2 (León): producción adicional sábado 2 de diciembre (turno mañana).   
 
• LINEA 3 (Q3): sin días de inactividad ni producción adicional. 

 
Con la firma de este calendario cerramos el  2017 con un volumen de unidades 
producidas de 456.070 unidades (fabricadas en Martorell + Q3) lo que supone un 
incremento de 6.600 unidades con respecto a las previsiones de inicio de año y un total 
de 593.673 unidades marca SEAT (fabricadas en todos los centros del Grupo en las 
cuales se incluye el Q3) con un incremento con respecto a las previsiones de 13.600 
unidades. 
 
A finales del próximo mes de noviembre se debatirá y acordará (si procede) el 
calendario básico para el 2018 en base a las necesidades previstas, así como, el 
correspondiente al mes de enero.  
 
Estos datos constatan un aumento considerable en las ventas con respecto al 2016 lo 
que conlleva una mejora en el resultado operativo que, tal y como marca el vigente 
convenio colectivo, deberá repercutir en un mayor reparto de beneficios para todos los 
trabajadores.  
 
Ante la celebración del 25 / 30 / 40 aniversario en SEAT previsto para el sábado 18 
de noviembre, UGT hemos manifestado a la Dirección que  todos aquellos 
trabajadores que estén incluidos en el evento y estén afectados por producción 
adicional se les debe facilitar la asistencia, la Empresa comunica que efectuará las 
gestiones necesarias para que así sea.  
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XIX CONVENIO COLECTIVO 

 
En nuestra hoja informativa del pasado 23 de febrero ya informábamos que existían  
temas pendientes que venían recogidos en nuestra plataforma del vigente convenio 
colectivo y, en la medida de lo posible, deberían quedar resueltos durante este 2017. A 
día de hoy podemos decir que se ha mejorado la red de transporte colectivo (5 nuevas 
líneas), se ha procedido a la ampliación del parking, instalación de cajeros automáticos, 
etc… No obstante, quedan algunos temas pendientes como el tema de portavoces y 
supervisores, desde UGT, entendemos que no se corresponde la valoración profesional 
y económica con las funciones que actualmente desarrollan y que se han ido 
incrementando con el paso de los años añadiendo responsabilidades. 
 
UGT tenemos conocimiento de la próxima creación del “portal del empleado”, a través 
de esta vía todos los trabajadores podrán realizar las gestiones personales oportunas 
(cambio de domicilio, modificación beneficiarios seguro de vida, cambio cuenta 
bancaria, plan de pensiones, etc…) además de poder llevar a cabo un seguimiento del 
mismo. Consideramos que este nuevo sistema va a suponer un avance importante en 
la gestión y desarrollo de los trámites personales, además, quedará constancia del 
hecho para cualquier posible reclamación.  
 
Desde este Sindicato llevamos tiempo manifestando que no es posible la indefensión 
de los trabajadores cuando entregan un “impreso” y este por pérdida o extravío no llega 
al departamento correspondiente lo que motiva, en algunos casos, mermas 
económicas. 
 

CARTA PRESIDENTE 
 
Ante los rumores aparecidos sobre el traslado de sede social, el pasado martes día 24, 
el Presidente de SEAT (Sr. Luca de Meo), se dirigía a toda la plantilla con un mensaje 
claro relacionado con la situación que estamos viviendo en Catalunya y sus 
repercusiones. UGT valoramos de forma positiva  todos los mensajes que conlleven 
tranquilidad y estabilidad para los trabajadores e insistimos en la necesidad de una 
solución política a la mayor brevedad posible. 
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