
 

 

 

 

CALENDARIO NOVIEMBRE 
 
Hoy, la dirección de SEAT se ha reunido con el comité intercentros para acordar el calendario básico 
del mes de noviembre, quedando de la siguiente forma: 
 

 LÍNEA 1: SIN DÍAS DE  INACTIVIDAD Y SIN TRABAJO EN FESTIVOS. 
 LÍNEA 2: SIN DÍAS DE  INACTIVIDAD Y SIN TRABAJO EN FESTIVOS. 
 LÍNEA 3: SIN DÍAS DE  INACTIVIDAD Y SIN TRABAJO EN FESTIVOS. 

 
Ante  esta situación y en referencia al programa anterior, la línea 1, modelo Ibiza, tiene un 
incremento de 1.900 unidades hasta final de año, la línea 2 un incremento de 850 unidades tanto en 
modelo León como en modelo Altea (modelo que tiene previsión de finalización en mayo 2015) y 
línea 3 se mantiene en el mismo volumen que el anterior programa, con este panorama la previsión 
de cierre para el año 2104, en producción, sobre la previsión inicial que había para este año será 
superior en unas 23.000 unidades, cerrando el año con unas producciones de 438.600 unidades, 
cuando las previstas eran 415.600. 
 
UGT consideramos estos datos como positivos desde el punto de vista de estabilidad y  empleo, es 
una señal importante que para el año 2015 sigamos con esta tendencia ascendente, de hecho para 
el próximo año las previsiones de turnos por líneas seguirán igual que como vamos a finalizar este 
2014, pero nos sigue preocupando que la línea 1, para el próximo año, se mantenga a dos turnos y 
no se cree el tercer turno por cuestiones de productividad y costes,  ya hemos informado a la 
dirección que es un error mantenerla todo el año a dos turnos, ya que pasará como en línea 2 
cuando iba a dos turnos y subió el absentismo cerca del 8%, se perjudicó la salud de los 
trabajadores y la calidad en el modelo, como se demostró en aquel momento al crear el tercer turno 
el absentismo disminuyó y volvimos a la normalidad, si la dirección no se replantea esta situación 
creemos que, durante el 2015, tendremos muchos problemas en este sentido. 
 

ETT,s 
 
Desde UGT ya hemos comunicado en varias hojas informativas  como se acordó, con la dirección de 
SEAT, la cantidad de trabajadores que tenían que pasar a plantilla ya que eran necesarios por el 
incremento del tercer turno del modelo León,  el resultado ha sido que 200 trabajadores de ETT, a 
partir del 1 de octubre pasan a ser parte de la plantilla SEAT, esto no quiere decir que el resto de 
trabajadores de ETT no vayan a seguir en SEAT realizando el trabajo que vienen desempeñando,  
unos por reforzamiento de la calidad, otros por absentismo y el resto por reducciones de jornada. 
 
UGT sigue planteando a los servicios técnicos y a la dirección de la empresa la necesidad de pasar 
más plantilla, ya que las necesidades existen según nuestro criterio puesto que además de las 
necesidades eventuales como  el absentismo diario y las reducciones de jornada, seguimos teniendo 
que cubrir cargas en base a las producciones o el aseguramiento de la calidad, estos dos motivos no 
son  cuestiones puntuales ya que estarán consolidados en el tiempo, por lo tanto, UGT, hoy en la 
reunión mantenida del comité intercentros hemos exigido una reunión urgente de la comisión de 
seguimiento para tratar todas estas cuestiones, en base a las necesidades y a la aplicación que en 
un futuro se dé a todo el colectivo de ETT.  
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Pero también queremos dejar claro que desde UGT no vamos a permitir que se engañe a nadie por 
parte de los que practican un sindicalismo carroñero, no es nuestro estilo y los que quieran seguir 
por ese camino ellos sabrán, pero tendrán enfrente una oposición total por nuestra parte, la 
información y la representación que los sindicatos tenemos hay que utilizarlas con buenas artes y no 
buscando el daño ajeno para conseguir un objetivo contrario al que debe tener un sindicato. 
 

PLAN PENSIONES
 
A finales de este mes finaliza el plazo para que los trabajadores ingresados a partir del 28-11-2001 
puedan decidir sobre la aportación que quieren tener en el plan de pensiones, dejando como mínimo 
un trienio (14,34 €) al igual que todos los partícipes del plan, pasando a cobrar el resto del 
complemento de previsión en nómina, como máximo en el mes de noviembre. 
 
UGT queremos recordar que uno de los motivos principales por los que se cambió el concepto 
antigüedad por complemento de previsión fue para evitar que la antigüedad se perdiera, igual que 
estaba pasando en otras empresas, el tiempo ha demostrado que teníamos razón. 
 
Desde UGT no hemos orientado a nadie para que tome una decisión, creemos que cada trabajador 
tiene el DERECHO A DECIDIR VOLUNTARIAMENTE lo que crea oportuno, pero si hemos 
manifestado que el plan de pensiones es una buena herramienta de futuro y que ha generado, desde 
2012, un 22,36% de beneficio a los partícipes. 
 
UGT, no va a  permitir que el sindicato minoritario de SEAT, vaya buscando 4 votos de la forma más 
rastrera que hay, que es MINTIENDO, y quiera hacer creer que UGT y CCOO tenemos participación 
en forma de beneficios en el plan de pensiones de SEAT, EL PLAN DE PENSIONES ES DE LOS 
PARTÍCIPES Y DE NADIE MÁS, cumpliendo la normativa legal establecida y con las auditorias 
correspondientes, si realmente lo creen les invitamos a que denuncien en el  juzgado para demostrar 
las acusaciones que están planteando, ya que aquí no valen insinuaciones. 
 
 

LEASING 
 
En el día de hoy, la dirección de la empresa nos ha convocado para informarnos sobre el nuevo  
programa leasing 2014 que esta preparando para todos los empleados del Grupo SEAT, del cual 
informará el próximo lunes 29 de septiembre de las siguientes condiciones y novedades: 

 Un coche por empleado. 
 No existe limitación de cupo en este nuevo programa leasing. 
 Mayor diversidad en la gama de modelos (Ibiza, León, Toledo, Alhambra). 
 Posibilidad de elegir opcionales, incluyendo gama de colores. 
 La cuota de reserva de vehiculo se reduce a la mitad. 
 Sin retribución en especie en nómina. 
 Duración leasing 1 año/ 25000 Km. 
 Cuotas de 210 euros a 340 euros mensuales según modelo. 
 Concepto Full leasing, (seguro todo riesgo, mantenimiento, asistencia, etc). 
 Las peticiones se realizan a través del club Automoción a partir del 30 de septiembre. 
 

Para los usuarios de los diferentes leasing anteriores, VW Finance contactará con estos para ofrecer 
las opciones previstas, es decir renovación, compra del vehiculo ó salida del programa de leasing. 
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