
 

 

 

 
Hoy día 28, se ha reunido el comité intercentros y la dirección de la empresa para tratar el calendario 
correspondiente al mes de diciembre, en el mismo se acuerda lo siguiente: 
 

LÍNEA 1: ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO 22 DE DICIEMBRE, 23 DE DICIEMBRE DÍA DE NO 
PRODUCCIÓN, CIERRE DEL AÑO 2014 CON 220 DÍAS DE TRABAJO 
LÍNEA 2: ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO 17 DE DICIEMBRE, 18, 19, 22 Y 23 DE DICIEMBRE DÍAS 
DE NO PRODUCCIÓN, CIERRE DEL AÑO CON 215 DÍAS DE TRABAJO 
LÍNEA 3: ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO 23 DE DICIEMBRE, SIN DÍAS DE NO PRODUCCIÓN, 
CIERRE DEL AÑO CON 216 DÍAS DE TRABAJO 
A FINALES DEL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE SE TRATARÁ TANTO EL CALENDARIO 
LABORAL BÁSICO DEL 2015 COMO EL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 
 

Con esta situación cerramos el mes de diciembre constatando una mejoría tanto en ventas como en 
producciones, desglosado por líneas supone (siempre en relación al programa anterior del mes de 
noviembre) un incremento de 1.300 unidades en línea 1, línea 2 sin variación y línea 3 incrementa un 
total de 1.600 unidades, esto supone un incremento total durante el año 2014 de 25.947 unidades 
situando las producciones totales en 441.570. 
 

Desde UGT valoramos estos datos como positivos puesto que nos sitúan en un buen punto de 
partida para el próximo 2015 en relación al empleo, la estabilidad y la buena imagen como marca 
dentro del Grupo, pero no debemos olvidar ni vamos a olvidar que estos incrementos han sido 
gracias al esfuerzo y trabajo de toda la plantilla, consiguiendo una calidad en nuestros productos 
difícilmente superables por ninguna otra fábrica del consorcio, por ello, y a la espera de la 
publicación oficial del ejercicio económico 2014, estamos convencidos que se mejorará 
considerablemente el resultado de la compañía y que este resultado debe repercutir en el salario de 
todos los trabajadores tal y como establece el vigente convenio colectivo (subida salarial ligada a la 
mejora o recuperación de las pérdidas operativas). 
 

En relación a los compañeros contratados a través de ETT que siguen desempeñando sus funciones 
en la empresa ya sea para cubrir reducciones de jornada, absentismo o acumulación de tareas, 
desde UGT ya le hemos manifestado a la dirección que, una vez acordado (a finales de noviembre) 
el calendario laboral básico para el 2015 en el cual se fijarán las necesidades totales, este colectivo 
debe pasar a contrato SEAT, ya que no entendemos ninguna eventualidad y si una consolidación en 
la necesidades futuras. 
 

En cuanto a las eficiencias que se están realizando en producción, UGT le hemos manifestado a la 
dirección, como ya hicimos hace dos semanas, tanto por escrito como en reuniones mantenidas con 
el responsable de producción, que no vamos a permitir que ningún  trabajador con una patología 
reconocida por el servicio médico, o bien, con una disminución reconocida por los organismos 
competentes, se cambie de puesto de trabajo, entre todos debemos marcar las líneas de actuación 
para que se garantice la estabilidad de este colectivo mejorando los puestos así como la ergonomía 
de los mismos, puesto que cada vez son más los trabajadores que sufren patologías derivadas de 
esfuerzos continuados, la dirección se debería plantear recuperar elaboraciones que actualmente se 
realizan fuera de la empresa, este Sindicato se reserva tomar las medidas legales oportunas si 
consideramos que dichas eficiencias afectan a estos compañeros. 
 

El lunes 3 de noviembre se celebrará la reunión ordinaria del pleno del comité de empresa, en la 
misma se tratarán temas relacionados con las distintas comisiones de trabajo, situación actual de la 
empresa y se planteará, por parte de UGT y CCOO, el 12 de febrero como fecha para las próximas 
elecciones sindicales donde toda la plantilla elegirá, democráticamente por finalización de mandato, 
la futura composición del comité y sus representantes para los próximos  4 años. 
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