
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE ABRIL DE 2018 

 

Hoy, día 1 de marzo, se ha reunido la Dirección de la Empresa y el Comité 
Intercentros para tratar y acordar el calendario básico del mes de abril, una vez 
debatido se procedió a la firma  por parte de UGT, CCOO y STS con los siguientes 
puntos: 
 

• LÍNEAS 1, 2 y 3: producción adicional los sábados  7, 21 y 28 (turno de 
mañana). 

• LÍNEA 1: además de los arriba mencionados, producción adicional sábado 
14 (turno mañana). 

• Se abre el plazo para que los trabajadores adscritos en las líneas 1 y 3 
puedan decidir la forma de cobro según lo estipulado en el vigente convenio 
colectivo (Art. 85.2). 

 

UGT consideramos  positiva la progresión al alza en cuanto a las necesidades de 
producción motivada por las ventas en nuestros principales mercados, esperemos 
que esta tendencia se siga manteniendo para los próximos meses ya que esto, tal 
y como hemos manifestado en alguna ocasión, repercutirá en los resultados 
operativos de la compañía y en la paga de beneficios para la plantilla.  
 

En este calendario queda claro que en línea 1, existe  un aumento de 2.450 
unidades de los modelos Arona / Ibiza en relación al programa anterior, situándose 
las previsiones de estos modelos en 248.781 unidades. En línea 2, el aumento 
sobre programa anterior es de 2.288 del modelo León, situándose las producciones 
para este modelo en 159.448 unidades. En cuanto al modelo Q3, el aumento es de 
1.337 unidades también en relación al programa anterior situando las producciones 
de este modelo en 66.483  unidades hasta su cese definitivo. 
 

Con toda esta escalada de producciones y de necesidades hemos insistido a la 
Dirección, durante este Comité Intercentros, que es necesario pasar plantilla de 
ETT a SEAT sin más espera, ya que con estas previsiones y con la información 
que se empieza a saber  para el próximo 2109, no es de recibo seguir manteniendo 
el volumen actual de ETT ya que la realidad que se está viviendo en la fábrica nada 
tiene que ver con las necesidades reales de la misma. 
 

DESCONVOCATORIA DE TURNOS POR RIESGO DE NEVADAS 
 

Durante el pasado martes, día 27,  se realizaron 3 reuniones del gabinete de crisis 
para tratar la situación de alerta por nevadas prevista por el  instituto catalán de 
meteorología y el plan NEUCAT, como consecuencia de la  restricción de 
circulación, la Rep. Social presionamos para que  se tomaran medidas que 
impidieran que la plantilla sufriera riesgos de incomunicación a la salida de fábrica 
derivados por la posible nevada:  



 A las 18 horas  se decide la evacuación del turno de tarde para las 20:00 
horas (día 27). 

 

 Desconvocatoria del turno de noche del mismo día, excepto para todos 
aquellos que fueran avisados expresamente por su jefatura. En este punto 
igual que el anterior, desde UGT manifestamos nuestra total 
disconformidad y somos totalmente contrarios a esta decisión, puesto 
que todos los trabajadores sean del colectivo que sean tenían el mismo 
riesgo, es especial los trabajadores de Mantenimiento que debido a las 
peculiaridades de su puesto siempre resultan damnificados,  y no 
aceptamos que se ponga en peligro la seguridad de ningún trabajador y 
así se lo manifestado a la Dirección en el Comité Intercentros. 
 

 En cuanto al  turno de mañana del día 28, la Dirección decide (basándose en 
las previsiones del NEUCAT) no desconvocar el turno de mañana, esta 
decisión no es compartida por UGT ya que el problema no radica en la 
meteorología si no en el suministro de materiales por la restricción de 
camiones, esto implica tener las instalaciones paradas con el malestar que 
esto provoca en la plantilla.  
 

 UGT hemos pedido explicaciones sobre la aplicación a todos aquellos 
trabajadores  que, durante la mañana del día 28, no acudieron a trabajar o 
bien por problemas en el transporte colectivo o por la imposibilidad de 
transitar con su vehículo propio debido al mal estado de las carreteras, así 
como, a todos aquellos que llegaron tarde.  
La Dirección nos informa que se analizarán zonas, carreteras y restricciones, 
en base a ello se abonará lo que corresponda.  

 

Todas estas inactividades serán asumidas por la Empresa como PARO TÉCNICO 
para todos los trabajadores afectados, para aquellos que han venido a trabajar en 
los turnos desconvocados por requerimiento de la jefatura, hemos solicitado que se 
les abone el importe del kilometraje al no haber transporte colectivo. 
 

PRUEBA PILOTO CONVENIO INDIRECTOS 
 

Desde la Dirección de la Empresa se han mantenido reuniones con diferentes 
áreas del colectivo indirecto, en las mismas se ha planteado una prueba piloto para 
la implantación de un convenio específico para este colectivo.  
 

Desde UGT entendemos que ya tenemos un convenio colectivo en el cual está 
incluida toda la plantilla, sin exclusiones, con sus especificaciones concretas, a 
excepción del colectivo PEC, de la misma forma, UGT, exigimos que cualquier 
medida de aplicación antes debe ser negociada y acordada con la Rep. Social, de 
ningún modo aceptaremos cualquier medida que se aplique de forma unilateral por 
parte de la Empresa. 
 

Por todo ello, UGT, nos oponemos radicalmente y tomaremos las medidas que 
consideremos oportunas si la Dirección persiste en su aplicación.  
 
SECCIONES SINDICALES UGT GRUPO SEAT                                      01 / 03 / 18 


