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El Prat de Llobregat, 22 de diciembre de 2015 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
Llegado este momento, empezaremos recodando que el  pasado 18 de noviembre, UGT 
ya informó sobre todos los rumores de los posibles traslados. 
Actualmente en una acción conjunta del comité de empresa, decidimos  firmar el 
calendario básico de 2016 supeditado a ningún traslado forzoso a Fabrica Martorell.   
 
Este sindicato siendo consciente que actualmente tenemos el calendario básico de 
Martorell, apuesta por una acción conjunta de cerrar el básico de Seat Componentes y 
fiscalizar las revisiones mensuales, como por ejemplo cualquier cierre colectivo de 
Jornada Industrial, ya que este siempre se debe acordar con la representación social. 
 
Hay más que argumentos donde en esta empresa se manifiesta, en primer lugar, una 
desorganización evidente en la dirección y en la planificación. Todos conocemos la 
capacidad de nuestra fábrica, que siempre ha sido realizada por los esfuerzos de nuestra 
plantilla. Los números o el Excel que nos presenten para sacar volumen o cuadrar plantilla 
debe salir con una capacidad del 85% de eficiencia y sabemos  de sobras que tenemos 
muchas máquinas que quizás no lleguen ni al 65%. 
 
Esta más que justificado que se hacen producciones en fin de semana que no se 
corresponden el número de personas a trabajar con la producción a realizar….siempre 
basándonos de datos oficiales de la empresa. Es necesario acordar los turnos por encima 
de 15, que se hace y cuando se disfruta la fiesta. 
 
Lo anterior  lo sumamos a la gran cantidad de compañeros que viene a trabajar en 
Navidad y que antes de que finalice marzo, esas vacaciones se deben disfrutar, y  lo 
juntamos con la gran cantidad de horas acumuladas, ya nos da un número que justifica 
cualquier excedente teórico. 
 
Entendemos que no hay necesidad de tomar acciones que no nos llevan a ningún lado y 
que podría deteriorar las relaciones laborales en SEAT componentes. 
 
Todos los trabajadores de esta empresa siempre han estado a la altura de la 
circunstancia…..así lo demuestran los hechos. 
 
A partir de las 11:00 h, estáis invitados todas y todos al aperitivo en la 

Sección Sindical y 
 Desde UGT queremos deseamos unas Felices y Merecidas 
Fiestas de Navidad y un Próspero Año 2016 con armonía 
 
 


