
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ANUAL BÁSICO AÑO 2015 
 

Hoy, día 26, se ha celebrado la reunión mensual entre el Comité Intercentros y la Dirección de 
SEAT, en la misma, además de tratar el calendario correspondiente al mes de enero, también se ha 
acordado el anual básico de todo el año 2015. En dicha reunión se han discutido las diferentes 
propuestas aportadas por cada una de las partes, finalmente queda acordado lo siguiente: 
 

 LÍNEA 1 : se incorpora el día 7 DE ENERO(223 días de trabajo). 
 LÍNEA 2:se incorpora el día 8 DE ENERO(222 días de trabajo), el 7 de enero se 

contempla como jornada industrial. 
 LÍNEA 3 :se incorpora el día 7 DE ENERO(223 días de trabajo), los sábados 17 y 24 de 

enero se establecen como producción adicional a turno de mañana. 
 EL DÍA 23 DE JUNIO (VERBENA SAN JUAN) SE ACUERDA JORNADA INDUSTRIAL 

COLECTIVA PARA TODA LA PLANTILLA. 
 Para el colectivo indirecto los 9 días que restan de jornada industrial se sortearán en 

dos tandas de 5 y 4 días. No obstante, el personal de acuerdo con su jefatura, podrá 
modificar el correspondiente disfrute (incluido el 23 de junio) siempre dentro del año 
natural, de no ser así, se pierden. 

 Cada centro de trabajo podrá efectuar modificaciones en base a sus necesidades. 
 Se establecen la vacaciones colectivas de la semana 32 a la  35 (ambas inclusive), si se 

acordara (siempre antes del 1 de abril) corredor de vacacioneséste estaría 
comprendido entre las semana 28 a la semana 39 (ambas inclusive). 

 

Por otro lado, los cambios de turno se fijan en las fechas siguientes: 
 

12 ENERO 2 FEBRERO 23 FEBRERO 16 MARZO 13 ABRIL 11 MAYO 
8 JUNIO 29 JUNIO 20 JULIO 7 SEP 28 SEPTIEMBRE 19 OCTUBRE
9 NOV. 30 NOV. 

 

Durante el año 2015 se fabricarán (entre modelos SEAT y Audi) 456.037 unidades y fuera de 
nuestras fábricas 64.220 más, esto hace un total de 520.257 unidades. En este sentido, el 
incremento con respecto al año 2014 es de 15.000 vehículos en Martorell, también se refleja un 
cambio importante sobre las previsiones del modelo Altea alargándose 10 semanas más su 
fabricación, el cese previsto pasa de la semana 18 a la 28 de 2015. 
 

Como UGT consideramos que los calendarios se deben plantear en base a la realidad de cada 
momento y no a lo que nos gustaría ni tampoco para “quedar bien”, todos sabemos que en 214 días 
no se pueden fabricar las unidades previstas. La diferencia son 20.450 unidades, ¿algún sindicato 
minoritario está planteando que se fabriquen en otra planta del grupo?, esto ya ocurrió en el 
año 2001 con la fabricación del 10% del modelo Ibiza y como este Sindicato no trabaja para “quedar 
bien” sino para asegurar el mantenimiento del empleo y la estabilidad de la plantilla, entendemos 
que debemos agotar los días laborables y asegurarnos la producción en nuestra fábrica. 
 

Estas previsiones constatan una realidad que, desde UGT, ya venimos adelantando en nuestras 
hojas informativas con respecto al creciente incremento en las ventas de nuestros modelos. Nos 
reiteramos en manifestar públicamente que esto sólo se debe al esfuerzo y compromiso de TODA 
LA PLANTILLA, por lo tanto, tiene que existir una compensación económica para todos ellos, bien 
sea en paga de objetivos o incremento salarial en tablas más el abono de atrasos con carácter 
retroactivo. 
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Para UGT, el colectivo de compañeros contratados a través de ETT y que trabajan conjuntamente 
con nosotros merecen el mismo respeto que el resto de la plantilla y han demostrado ser tan 
profesionales como cualquier otro trabajador con contrato SEAT y, desde este Sindicato, 
vamos a continuar trabajando en aras de que, en el menor tiempo posible, pasen a formar parte de 
nuestra plantilla como ya ha ocurrido con una parte de ellos. Menospreciar a este colectivo 
tachándolos de “no profesionales” sólo corresponde a aquellos que no tienen ninguna 
responsabilidad, viven del populismo y la crítica constante.  
 

El pasado mes de octubre, en el modelo Q3 y en los sábados convocados de producción adicional, 
el sindicato minoritario en SEAT convocó huelga legal argumentando no alcanzar la cifra de 550 
coches / día, la previsión para el próximo 2015 es de alcanzar estas producciones y convocar 
sábados ¿también solicitarán huelga?, no obstante, el seguimiento fue muy reducido sólo11 
compañeros se acogieron a este DERECHO y la empresa, de forma unilateral, ha procedido al 
descuento salarial. UGT le hemos exigido a la Dirección que proceda al abono inmediato de la 
cantidad descontada, aunque como firmantes del convenio colectivo y los correspondientes 
calendarios no compartimos los motivos de la huelga tampoco vamos a permitir que se vulnere el 
legítimo derecho a la huelga de ningún trabajador. 
 

Desde UGT entendemos que los compañeros que han ingresado en SEAT en un pasado 
reciente no conozcan la historia, pero no entendemos que “sindicalistas” que llevan muchos 
años ejerciendo hayan olvidado la procedencia de la paga extraordinaria de septiembre y 
quieran engañar a la plantilla. Dicha paga se acuerda en convenio (por parte de UGT y CCOO) 
como “plus jornada industrial”, en el año 1992 (también en convenio colectivo firmado por 
UGT y CCOO) se sustituye “plus de jornada industrial” por “paga extraordinaria” y, además, 
se incluye el abono de la antigüedad también en esta paga, el porcentaje (en ese momento) 
era de un 17% de una mensualidad que fue incrementándose hasta alcanzar el 100%. Por lo 
tanto, el pago de la jornada industrial es una realidad PARA TODOSdesde su implantación, se 
trabajen o no los 224 días. 
 

COMISIÓN SEGUIMIENTO ACUERDO ETT 
 

Ante las reiteradas peticiones que desde UGT venimos realizando a la Dirección para que convocara 
a la comisión de seguimiento, finalmente, hemos sido convocados  posteriormente a la celebración 
del Comité Intercentros.La Empresa nos ha informado de las diferentes situaciones que afectan a 
este colectivo en el marco del proceso productivo (absentismo, guarda legal, etc.) y también, la 
pasada semana,nos comunicaron oficialmente  la necesidad de ampliar en 223 trabajadores de ETT 
para cubrir las necesidades que conlleva el incremento de cargas previsto en Línea 1 y Línea 3. 
 

UGT nos mantenemos en el compromiso de velar por los intereses de este colectivo de la 
misma forma que lo hacemos con nuestra plantilla, por lo tanto, consideramos como positivo 
no solamente la incorporación de 223 compañeros sino que, después de la insistencia por 
parte de este Sindicato en todas las reuniones mantenidas, la empresa nos comunica que, a 
fecha 1 de enero de 2015, los 200 trabajadores que pasaron a contrato SEAT durante el mes 
de octubre pasarán a contrato indefinido,además y en la misma fecha, 150 compañeros más 
de ETT se incorporarán a plantilla SEAT en Martorell y 14 más en SEAT Componentes. 
 

Finalizada la reunión consideramos un avance importante, pero no el final, seguiremos trabajando 
para el mantenimiento del empleo y la consiguiente estabilidad del mismo. 
 

PLAN DE PENSIONES 
 

Este mes de noviembre se efectuará el abono en nómina de la cantidad correspondiente al plan de 
pensiones a todos aquellos trabajadores que, dentro del plazo establecido,  manifestaron su 
voluntad de variar la cantidad a dicha aportación. En total han sido 2.211 trabajadores los 
solicitantes, esto supone un tercio de los 6.656 partícipes del plan. 
 

Finalmentetodos los trabajadores apuntados al plan tendrán las mismas condiciones, algo que para 
UGT era imprescindible. 
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