
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE FEBRERO DE 2018 
 
Hoy, día 20, se ha celebrado el último Comité Intercentros de este 2017, en el mismo 
se ha tratado y acordado por parte de UGT, CCOO y STS el calendario 
correspondiente al próximo mes de febrero en los términos siguientes: 
 

• LÍNEA 1 (Ibiza): sin días de producción adicional. 
• LÍNEA 2 (León): producción adicional sábados 10 y 17 (turno mañana). 
• LÍNEA 3 (Q3 / A1): sin días de producción adicional.  

 
Las jornadas de producción adicional acordadas se encuadran dentro del marco del 
total de  producciones previstas para el año 2018, 484.000 unidades, lo que supone 
un incremento de aprox. 30.000 unidades con respecto a este 2017, desde UGT, lo 
entendemos como un síntoma positivo que viene a constatar el camino ascendente 
que la marca SEAT está tomando en los últimos años, como hemos dicho en 
reiteradas ocasiones gracias al esfuerzo y compromiso de toda la plantilla. 
 
Con estos datos, UGT, estamos en el pleno convencimiento que los beneficios que va 
a generar este año que finaliza van a ser superiores a los del año anterior 2016, lo que 
supone (en aplicación del vigente convenio colectivo) una repercusión  mayor en el 
reparto a toda la plantilla de convenio que cobramos por este concepto.  
 
Una vez más, nos congratulamos de la apuesta que, desde este Sindicato, hicimos 
cuando (durante la negociación) manifestamos a la Dirección que para nosotros era 
un punto irrenunciable el reparto de los beneficios entre todos los trabajadores  ya 
que todos ellos son pieza fundamental para que SEAT tenga resultados positivos. Nos 
congratulamos también de que todos aquellos que querían intoxicar diciendo “no lo 
cobraremos nunca”, sean beneficiados como parte de la plantilla. 
 

CONTRATOS ETT / SEAT 
 
El pasado viernes, 15 de diciembre,  se celebró una reunión de los portavoces de 
todos los Sindicatos, en la misma se nos informó (por parte de la Dirección) del pase a 
SEAT de 150 compañeros / as de ETT que ya prestan sus servicios desde hace varios 
años. 
 
Para este Sindicato existe una realidad en el número de trabajadores de ETT que, de 
forma continuada, prestan sus servicios lo que supone unas necesidades más que 
constatadas en relación a plantillas / producciones, por tal motivo, exigimos a la 
Dirección que el número de trabajadores que pasen a contrato SEAT debe ser muy 
superior, aunque somos conscientes de la situación que supone el cese del Q3 y el 
inicio del A1, lo que implicará la supresión de algunos turnos de trabajo. 
 



En los últimos años y a pesar de la crisis social, política y económica que venimos 
padeciendo, se han contratado un total de 840 compañeros / as (desde 2015 hasta la 
fecha), sólo en este 2017 han sido 350 el número total de nuevas incorporaciones, 
sumando el personal directo e indirecto.  
 
Somos conscientes del futuro que se avecina donde la tecnología y la digitalización 
avanzan de forma rápida dentro de nuestro sector, por tal motivo, SEAT debe estar en 
primera línea de competitividad para afrontar los retos que se avecinan. Desde UGT 
apostamos en esta línea y, por ello, a pesar de que existan minorías que no lo 
entiendan así somos, hemos sido y seremos consecuentes con el presente y el futuro 
acordando (como mayoría sindical) todo aquello que salvaguarde los intereses de 
toda la plantilla, mantenga el empleo y genere nuevos como se ha demostrado con las 
cifras del párrafo anterior. 
 

TRANSPORTE COLECTIVO 
 
El próximo 31 de diciembre finaliza el periodo de prueba que se inició el pasado 2 de 
octubre, en base a los acuerdos de fecha 8 de septiembre, en los cuales se establecía 
la puesta  en marcha  5 nuevas líneas del transporte colectivo, además ampliar la ruta 
de la línea A1 (Sabadell). 
 
Con el fin de analizar el resultado de esta prueba el viernes día 22, como último día 
laborable, estamos convocados a una reunión, desde UGT, estamos convencidos que 
se cumplen todos los requisitos para consolidar de forma definitiva tanto las 5 nuevas 
líneas como la ampliación de la A1. 
 
UGT no vamos a aceptar las interpretaciones que, desde la Dirección, quieran aplicar. 
El acuerdo firmado por ambas partes deja claro que el dato a tener en cuenta es, 
única y exclusivamente, las ALTAS registradas NUNCA la ocupación física, 
Y ESTE DATO SE CUMPLE, por tal motivo, exigimos su implantación 
definitiva con las mismas garantías y condiciones que el resto de 
líneas. 
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