
 
 
 
 

 
 

YA ESTA BIEN DE POPULISMO Y DEMAGOGIA CON LA PLANTILLA 
 

UGT, cada día se sorprende más de las actuaciones de los sindicatos que actúan al margen del Comité de Empresa y a 
escondidas denuncian cuestiones que ni tan siquiera han sido comentadas ni tratadas en las diferentes comisiones de 
trabajo, (que no las toman en serio, ya que tampoco asisten a estas), ni en el Pleno del Comité que cada dos meses 
realizamos para comentar y acordar conjuntamente las acciones a tomar. 
 

No queremos pensar mal, pero la única explicación que vemos a estas actitudes es que este año estamos de campaña 
electoral, y si es esto último, la plantilla que es inteligente, no caerá en estas artimañas sindicales por aquellos que han 
estado los últimos años viviendo al paraguas del resto de fuerzas sindicales que afrontamos los acuerdos que han 
permitido la garantía y creación del empleo, la estabilidad y todo aquello que ha sido positivo para la plantilla. 
 

Para UGT, un tema tan delicado como las cargas de trabajo, los mix, y los ritmos que tenemos en las líneas de 
producción, no pueden tomarse frívolamente  por los sindicatos que intentan hacer campaña populista al respecto por 
que están cerca las elecciones sindicales, para UGT es tan serio este tema que en las diferentes reuniones mantenidas 
en la comisión de productividad lo denunciamos, y fruto de estas denuncias, se creo un protocolo para los momentos 
que se producen mala secuenciación y rotura de mix. Ya nos gustaría que el resto de sindicatos nos siguieran en este 
camino, pero algunos no hablan en la reunión ni aportan nada, y posteriormente lo denuncian en la inspección, nos 
parece patético e inaceptable y sobre todo, algo que nos llama la atención es que denuncian cuestiones que han firmado 
anteriormente con otras siglas, las preguntas que hay que hacerse son ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿qué intereses 
tienen en denunciar algo que no han discutido con nadie?, la respuesta es fácil, solo hay un interés y está en el terreno 
político-sindical.  
 

Para UGT, son auténticos demagogos aquellos que tanto defienden la aplicación del convenio, cuando nunca han 
firmado un convenio en SEAT como es el sindicato minoritario, que no firman nada. Plantean el tercer turno en línea 1 
cuando saben perfectamente que las producciones de este año, no están consolidadas y son una excepción, sabiendo 
que esta situación nos conllevaría el tener que volverlo a quitar y hacer días ERE antes de final de año, pero estos son 
así, aun hoy continúan criticando el acuerdo del Audi Q-3, cuando gracias a esto aumentó la plantilla  en 1000 contratos 
que se consolidaron como plantilla SEAT. 
 

Mienten descaradamente cuando dicen que los salarios están congelados en SEAT, cuando desde el año 2010 al 2013 
los salarios de la plantilla subieron un 8’5%, y cuando ellos escriben y critican que el convenio es una estafa se les 
tendría que caer la cara de vergüenza ya que este convenio es el que mantiene la estabilidad, los derechos y garantiza 
las situaciones futuras de la plantilla y si tan malo, es porqué ellos no renuncian a cobrar todo aquello que están en 
contra, y les volvemos a invitar a que presenten dentro del sector del automóvil, un convenio mejor o igual que el 
nuestro, esta invitación se la hicimos ya hace varios años y aún estamos esperando que presenten un convenio que 
mejore el nuestro. 
 

Y por último, sabiendo que la gran mayoría de la plantilla es conocedora de su demagogia, desde UGT les animamos a 
que defiendan el empleo, que defiendan a la plantilla y que no se alegren de que vengan malas noticias, que ese es su 
caldo de cultivo y en cuanto a  la huelga de los fines de semana, que según ellos sigue adelante, tendrían que valorar el 
resultado  de seguimiento, que ni sus propios afiliados la están secundado,  en UGT sabemos porque hay este nulo 
seguimiento, es muy fácil de entender, son ellos mismos los que a la Dirección de la Empresa les han manifestado que 
no se preocupen que se garantizarán los días de producción adicional, ya que no estarán de piquetes en las puertas. La 
pregunta que les trasladamos desde UGT a estos demagogos es la siguiente: ¿si no fabricamos nosotros los coches, 
quién creemos que los fabricarán? aunque sabemos que esto les importa muy poco. 

 

COMISION DE SEGUIMIENTO PLAN DE PENSIONES SEAT 
 

Ayer se reunió la Comisión de Control del Plan de pensiones, motivado principalmente para adaptar la situación creada 
al pasar uno de los promotores Gearbox del Prat, a formar parte de SEAT y ser ahora SEAT Componentes. También 
hemos analizado las modificaciones legales y de más cuestiones relacionadas con el plan. 
 

En dicha reunión UGT ha pedido por 2ª vez (1ª vez mediante nota el 23 enero 2014) que se abran negociaciones para 
que el art. 35 sea de aplicación para todos los trabajadores del Grupo SEAT, para que todos los trabajadores 
especialmente los ingresados a partir del 28 Noviembre del 2001, puedan decidir como gestionar el complemento de 
previsión y no tener dos plantillas diferenciadas por el mismo concepto. 
 

Pero aún que defendemos claramente que los trabajadores decidan su permanencia en el plan también tenemos que 
manifestar que tenemos uno de los mejores planes en comportamiento de rentabilidad, un plan que en los 2 últimos 
años a rentado un 17.35%, siendo los peores años de la crisis, que en lo que va de año ya gana un 1%, y que esta 
dentro de una entidad de solvencia reconocida como es el BBVA.  
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