
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE MAYO DE 2018 
 
La Dirección y el Comité Intercentros en reunión celebrada hoy, día 27, hemos acordado el 
calendario correspondiente al próximo mes de mayo, firmado por UGT y CCOO en los 
términos siguientes: 
 

• LÍNEA 1 (Ibiza): producción adicional sábados 5, 12, 19 y 26 a turno mañana y 
producción adicional domingos 6 y 27 a turno noche.  
Sobre el programa anterior, en este segmento, se produce un incremento de 2.080 
coches, quedando la producción prevista en 250.861 unidades.  
  

• LÍNEA 2 (León): producción adicional sábados 5, 12, 19 y 26 a turno mañana. 
También en este segmento se incrementa la previsión sobre el programa anterior por 
un total de 5.300 coches, quedando la producción prevista en 164.748 unidades.  
   

• LÍNEA 3 (Q3 / A1): producción adicional sábado 12 a turno mañana. 
Sin variación alguna sobre el programa anterior, con lo cual, nos mantenemos en una 
producción de 66.487 modelo Q3 y 19.496 para el modelo A1, lo que supone un total 
de 85.983 unidades para este 2018. 

 

• CORREDOR VACACIONES: Se acuerda corredor vacaciones en CTS, CROS y 
COMPONENTES. 

 

La Dirección ha informado, al Comité Intercentros, de la grave situación que existe en cuanto 
a los motores del consorcio de falta de suministros, así como, para la homologación de los 
nuevos motores.  
 

La situación reviste tal gravedad que nos han solicitado retrasar la decisión sobre el corredor 
de vacaciones (segmento 1) para este 2018 en Fábrica Martorell y Barcelona hasta saber 
con mayor exactitud si habrá disponibilidad de motores para esa fecha. 
 

Desde UGT hemos manifestado que aun entendiendo el problema y dificultad, esta 
excepcionalidad no debe suponer un retraso más allá del 30 de abril para la comunicación 
individual de los trabajadores afectados, como está acordado en el convenio colectivo, y a la 
misma vez, se debe habilitar el plazo para la voluntariedad de la plantilla anterior a la fecha 
máxima antes citada (30 abril).  
 

UGT somos conscientes que, en estos momentos, las ventas superan las unidades que 
podemos producir lo cual es una excelente noticia teniendo la Fábrica saturada en un 95% 
principalmente en el área de pinturas, pero desde UGT seguimos insistiendo en la necesidad 
de adelantar inversiones futuras para dar más capacidad productiva y, por otro lado, 
solicitamos una vez más el pase inmediato de compañeros de ETT a plantilla SEAT en los 
próximos meses, ya que entendemos que son necesarios y no existe causa alguna para lo 
contrario.  
 
UGT ha exigido a la empresa en el día de hoy, que se realice el sorteo de la jornada 
industrial de los trabajadores de los tres segmentos, ya que con los datos de producción 
actuales se tienen que disfrutar de forma individual. 
 



  
 RESULTADO OPERATIVO 2017 

 

El pasado jueves, día 22, la Dirección presentó (oficialmente) el resultado operativo 
correspondiente al año 2017, así como, datos concretos sobre ventas y proyectos futuros a 
corto y medio plazo, como marca SEAT. 
 
Datos económicos: 
 

• Facturación record en toda la historia de SEAT, cerca de 10.000 millones de € lo que 
supone un 11% más que en 2016. 

• 281 millones de € de beneficios una vez abonados los impuestos correspondientes, 
aquí está incluido Grupo SEAT, VAESA y VW Landaben, de esta cantidad el beneficio 
correspondiente al Grupo SEAT asciende a 191 millones de €, lo que supone el 
reparto de 716 € para cada uno de los trabajadores en concepto de paga se beneficios 
(abono previsto el próximo 13 de abril, con liquidación de marzo). 

• En los últimos años se han invertido 3.300 millones de € lo que garantiza tanto el 
futuro de la marca como la estabilidad en el empleo, en lo referente a I+D se han 
invertido 962 millones de €, con estos datos SEAT se convierte en la empresa dentro 
de sector que más invierte en España.   

• En cuanto a costes de personal se ha experimentado un aumento del 18%, 
principalmente, por un aumento de plantilla (185 personas MOD en 2017 y 265 en lo 
que llevamos de 2018) además del coste del abono de la paga de beneficios.  

 

Ventas y producciones: 
 

 SEAT está situada como una de las marcas con un mayor crecimiento en Europa 
siendo la que más nuevos clientes atrae, un 46% por encima del resto de marcas del 
sector, cabe resaltar que dentro del Grupo VW, SEAT, es la marca con el cliente más 
joven.  

 El total de vehículos entregados a cliente el pasado año 2017 ascendió a cerca de 
470.000 vehículos, el mejor resultado desde 2001. 

 Un 80% de los vehículos que fabricamos son destinados a exportación mientras que el 
20% restante son ventas en el mercado español siendo, SEAT, número 1 en Alemania 
y el segundo lugar lo ocupa el mercado nacional. En cuanto a las piezas que son 
utilizadas por nuestros modelos, un 60% se fabrican en España.  

 Con todos estos datos podemos decir que SEAT está garantizando un “crecimiento 
sostenido” de la marca, no obstante, hay que garantizar las inversiones futuras para 
disponer de más capacidad productiva dando respuesta a las necesidades 
comerciales.  

 

Proyectos futuros: 
 
 Previsión de lanzamiento a razón de 1 nuevo vehículo cada 6 meses hasta el año 

2020. A finales de este 2018 serán los modelos SEAT Tarraco y CUPRA Ateca. 
 En aras de contribuir a un “ambiente saludable y sostenible”, SEAT, ya ha iniciado la 

fabricación de vehículos GNC (Gas Natural Comprimido). En cuanto a los modelos 
SUV, el SEAT Arona será el primer vehículo de la gama que funciones con GNC. 

 En 2020 está prevista la fabricación del primer vehículo de la marca 100% eléctrico, 
también a corto plazo dentro de los próximos años, se fabricarán vehículos híbridos 
ligeros e híbridos enchufables (nuevo León). 

 Apertura a nuevos mercados dentro de la estrategia de globalización de la marca 
SEAT con miras a los cinco continentes.  
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