Prat de Llobregat, 21 de Diciembre del 2017

CALENDARIO FEBRERO 2018
En la reunión mantenida hoy para tratar el calendario de Febrero y debido al aumento de
producciones del primer semestre nos plantean la necesidad de trabajar 4 turnos adicionales para
este mes. Se acuerdan los días 4 y 18 de Febrero a turno de noche y 10 y 24 de Febrero en turno de
mañana. También nos informan que la zona de producciones del modelo KA pueda ser desconvocada
(Art. 78 C.C.) debido a la bajada de producción de este modelo.
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COMISION SALUD LABORAL
Los delegados de prevención seguimos exigiendo que dado el volumen de producciones que ha
habido este año y que tenemos para 2018, no es comprensible que se estén haciendo inversiones
para dar imagen a la planta y no estemos actuando en algún tema tan importante como es la
ergonomía. El esfuerzo que está realizando esta plantilla durante la semana y durante los fines de
semana debería ser más que suficiente para atender a nuestras peticiones y mejorar el clima laboral
con el fin de evitar lesiones que a día de hoy nos estamos encontrando con más frecuencia de la
deseada.
Carga y descarga aluminio, manipulación de las muelas, manipulación parrillas, rampas
supermercados, medidas ergonómicas en montaje y limpieza hornos (Fundición).
Después de la visita con la dirección de la empresa en los vestuarios, se han comprometido a realizar
actuaciones dentro de los mismos como son: el cambio de taquillas, sustitución de los bancos,
reparación de las duchas que estén deterioradas, sustitución placas techos, pulimento del suelo...
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COMISION JUNTA CALIFICADORA
El pasado miércoles tuvimos reunión de la junta calificadora donde damos la enhorabuena a los
compañeros que han promocionado: Un oficial de 2ª, tres QRK a oficial de 1ª y 6 compañeros del
grupo PTR también a oficiales de 1ª. Demostrando una vez más que la constancia en la reclamación
de nuestros derechos, tiene su recompensa.

CONTRATOS ETT/SEAT
Esta semana han firmado contrato SEAT 7 compañeros de Adecco. UGT seguirá insistiendo y
trabajando para aumentar el número de contratos indefinidos, desde la seriedad, sobriedad y
responsabilidad y no con pegatinas, demagogias baratas o criticando el trabajo de los demás.

TRASLADOS DE SEAT
Les daremos la bienvenida a los 43 compañeros que a partir del 8 de Enero se incorporan en SEAT
Componentes y adicionalmente se prevé que entre Mayo y Junio se trasladen otros 40
compañeros/as más, por la asignación de la nueva caja de cambio MQ281 y el aumento de
producción para el 2018, prevista para 743.000 unidades.
Con estos indicadores, se garantiza un proyecto de futuro a largo plazo y seguiremos trabajando para
garantizar los derechos de la totalidad de la plantilla.

LA SECCION SINDICAL DE UGT OS DESEAMOS UNA
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2018
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