
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

CALENDARIO JUNIO 2018 
 
En reunión mantenida ayer, jueves 26 de abril, por parte del Comité Intercentros y la Dirección se 
acuerda el calendario correspondiente al próximo mes de junio, el mismo es firmado por UGT y CCOO  
con las jornadas de producción adicional que se detallan por segmentos: 
 

• LÍNEA 1 (Ibiza): producción adicional sábados 2, 9, 16 y 30 (turno mañana) y domingos 3 y 17 
(turno noche), con unas producciones anuales previstas de 250.861unidades. 

 
• LÍNEA 2 (León): producción adicional sábados 2, 9, 16 y 30 (turno mañana), con unas 

producciones anuales previstas de 164.748 unidades. 
 

• LÍNEA 3 (Q3 / A1): sin días de producción adicional, jornada industrial colectiva lunes 25, las 
producciones previstas anuales de estos dos modelos es de 85.643 unidades. 

 
En base a la supresión de un turno de trabajo en el modelo Q3 (segmento 3) en semana 23 y 
aprovechando la reorganización del personal afectado, se ha  acordado con  la Dirección, después de 
un receso, la propuesta presentada por UGT y que ha sido asumida por CCOO en cuanto al sorteo de 5 
días de jornada industrial  para todos los trabajadores de los segmentos 1 y 2 (incluido pinturas), para 
que se disfrute en los meses de junio, julio y septiembre, con una comunicación al trabajador de como 
mínimo 10 días naturales de antelación, el resto de días pendientes se tratarán en la comisión de 
seguimiento para acordarlos.  
 
Para el segmento 3 las previsiones son de días de cierre colectivo que se tratarán en los siguientes 
calendarios. 
 
Además, hemos solicitado información a la Dirección de la situación de los compañeros que se 
contrataron hace casi dos años para el proyecto A1, exigimos a la Dirección que cuando sea posible, 
estos trabajadores se les pase a plantilla indefinida para futuros proyectos que hay en marcha en la 
compañía, la Dirección nos explica que es la intención y que cuando tenga la información detallada nos 
la comunicarán. 
  
También nos informan que van a contactar con el personal que en la actualidad tienen o van a cumplir 
59 / 60 años en 2018 del colectivo PEC y TA, para ofrecerles la posibilidad de jubilación parcial  con las 
condiciones vigentes (75% jubilación y 25% jornada laboral) a partir de 2019. En este sentido, UGT, ha 
manifestado que cualquier tema relacionado con las jubilaciones  deben de ser para todos los colectivos 
como tema social y rejuvenecimiento de plantillas y que la empresa agote todas las vías con el 
ministerio de trabajo como está haciendo UGT para que no se empeoren las condiciones de la jubilación 
parcial que actualmente se están aplicando en SEAT estos últimos años (85% jubilación y 15% jornada 
laboral). 
 

CONTRATACIONES ETT  A PLANTILLA SEAT 
 
Desde UGT venimos insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de incrementar el pase de 
compañeros de ETT a plantilla SEAT. Desde la Dirección y atendiendo a las reivindicaciones de UGT, 
nos informan en el día de hoy, que a fecha 1 de junio, se contratarán a 250 trabajadores de los cuales 
98 tienen contrato eventual SEAT en estos momentos y el resto (152) serán de ETT y que están 
prestando sus servicios en la empresa. 
 
Para el próximo mes de octubre, supeditado a la evolución de los mercados y que la falta de motores no 
altere las producciones previstas, la Dirección se compromete a estudiar la contratación de otra remesa 
(sin determinar el número exacto) de compañeros de ETT a plantilla SEAT.  
 
 



 
 

PERMISOS RETRIBUIDOS 
 
Como resolución a la demanda planteada por UGT, la Sala del Tribunal Supremo ha sentenciado un 
cambio de criterio en cuanto a la aplicación de los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de 
hijo y fallecimiento de familiar de primer grado. Hasta la fecha se iniciaba el mismo día del hecho 
causante, la sentencia dicta que el permiso retribuido se iniciará el primer día laborable siguiente a 
la causa, si ésta se produce en día no laboral.   
 
Por tal motivo, UGT, emitimos una nota el pasado 19 de marzo dirigida a Relaciones Laborales instando 
al cumplimiento de la sentencia anteriormente citada, y que sea de aplicación para todos aquellos 
permisos recogidos en nuestro convenio y que no se esté aplicando este cambio de doctrina dictada por 
el Tribunal Supremo. 
 
También, desde UGT, hemos solicitado se modifique la aplicación (a nuestro juicio indebida) para los 
permisos por enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares que 
den lugar a derecho. Cuando el permiso se inicia en día laborable y concurre en sucesivos con días 
festivos estos se pierden, es decir, el permiso es indivisible. UGT entendemos que (tal y como recoge 
nuestro convenio colectivo) los días a derecho se pueden disfrutar mientras dure el hecho causante, por 
lo tanto, se deben excluir los días festivos y el disfrute se contabilice únicamente en días laborables con 
independencia de los festivos que coincidan durante el mismo.  
 

MANTENIMIENTO 
 
En cuanto a mantenimiento, UGT, exigimos a la Dirección que incremente, a la mayor brevedad posible, 
el personal correspondiente al colectivo. Desde este Sindicato entendemos la necesidad clara y 
manifiesta de más trabajadores, sólo en el Área de Prensas entre ajustadores matriceros, mecánicos de 
automatismos y electronicistas, sería necesario incrementar la plantilla en un mínimo de 10 personas.  
 
En el resto de Áreas (Pinturas, Chapistería y Montaje), no es entendible que se hayan incrementado las 
instalaciones y, paralelamente, se reduzca el personal de mantenimiento. 
 
La política que viene aplicando la Dirección en base a reducir el colectivo indirecto no puede afectar, de 
ninguna manera, a un colectivo ligado a turnos especiales, con jornada industrial sorteada,  además del 
corredor de vacaciones  y sin disponer del personal necesario para que estos compañeros realicen las 
correspondientes jornadas de fiesta en base a los festivos trabajados tal y como recoge el actual 
convenio colectivo, para el total cumplimiento del mismo nos reiteramos en la falta urgente de personal.  
 

ACCIDENTE LABORAL 
 
El pasado lunes, día 23, ocurrió un triste y lamentable accidente que se saldó con la muerte de un 
trabajador que prestaba sus servicios para una empresa subcontratada por Acciona. 
 
La Rep. Social en su conjunto, tanto de SEAT como de Acciona en todos los centros, convocamos un 
paro de 40 minutos el pasado miércoles, día 25, con asambleas conjuntas.  
 
Desde UGT queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familia, amigos y compañeros del 
trabajador fallecido, así como, agradecemos a toda la plantilla su solidaridad en la jornada del 
miércoles. 
 
UGT exigimos se esclarezcan los hechos a la mayor brevedad posible, se depuren responsabilidades y 
se pongan los medios ya sean humanos, económicos o de cualquier índole para erradicar de una vez 
los accidentes laborales que tantas vidas se cobran. La Seguridad en el Trabajo debe ser objetivo 
prioritario para todos.  
 

“Ahora nos toca a nosotros, igualdad, mejor empleo, salarios más altos, 
pensiones dignas” 
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