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DECISION SEAT-SUV 
 
 
Tras la noticia anunciada por el Presidente de SEAT en el día de hoy, respecto a la 
decisión tomada por el GRUPO VOLKSWAGEN de la fabricación del SEAT SUV en 
la planta de Skoda en KVASINY situada en la Republica Checa, desde UGT 
queremos manifestar, que esta decisión nos parece una decisión muy poco 
acertada y una falta de estrategia de futuro dentro del plan industrial para la marca 
SEAT, aunque esta decisión no implique ningún riesgo para la actual plantilla del 
Grupo SEAT. 
 
La plantilla de SEAT ha demostrado a lo largo de todo el proceso para la 
adjudicación del modelo Audi Q-3, que ha sabido realizar esfuerzos y adquirir 
compromisos que fueron y son un modelo de plantilla ejemplar y para que en el 
futuro de la compañía y el mantenimiento de la plantilla se consolidara y creciera. 
 
La plantilla de SEAT ha seguido dando ejemplo demostrando con creces, que el 
resultado en producciones de este modelo y la calidad exigida por el Grupo la han 
mantenido desde su inicio hasta estos días y ahora con el modelo SEAT León y el 
resto de modelos lo siguen demostrando cada día, siendo la referencia para el 
consorcio en las cuestiones de calidad y productividad. 
 
Sabiendo que la decisión del Grupo ha sido tomada entre la planta de KVASINY y el 
consorcio con respecto a los costes de producción, costes de inversión y costes 
laborales, la diferencia la marca sus bajos costes laborales, y aun sabiendo que 
este modelo nos aportara unos márgenes de beneficios importantes a la cuenta 
final de resultados para SEAT, pero lo que lamentamos es que no se nos haya dado 
la oportunidad a la planta de Martorell de haber negociado para demostrar y rebatir 
al consorcio que los costes no es lo mas importante para la adjudicación de un 
modelo a una planta. 
 
 
 UGT no puede compartir esta decisión porque un modelo SEAT de estas 
características, habiendo demostrado lo anteriormente manifestado, entendemos 
que se debería haber fabricado en la planta de Martorell, y así poder cumplir con los 
objetivos de la estrategia del Grupo de saturar la capacidad de la planta con un 
modelo del segmento SUV, modelo de mayor valor añadido similar al del Q-3, y 
teniendo en cuenta que SEAT es una de las plantas mas productivas del consorcio 
no es justo ni razonable y así lo manifestamos ayer en la reunión del comité 
europeo cuando se trato y discutió esta situación de SEAT y la discusión de la 
ronda de planificación de las inversiones y futuros modelos que deben de saturar 
las fabricas de todas las marcas del consorcio. 



 
 
 
 
 
 
Desde UGT, queremos saber por donde pasa la estrategia del Grupo hacia nuestra 
marca, que futuro modelo vendrá a SEAT para saturar las instalaciones?, en que 
segmento nos quieren posicionar en el consorcio en la planta de Martorell o 
estamos dentro de la estrategia de la península ibérica de tener solo modelos de 
segmento MQB AOO, lo cual seria otra vez de nuevo un error de estrategia por que 
al final los resultados positivos se podrán conseguir además de tener volumen 
sobre todo es  tener modelos con mayor valor añadido ya que el margen de 
contribución por coche fabricado es mayor que el de un segmento menor. 
 
Hoy se le ha solicitado al presidente de SEAT que convoque a la representación 
social para tratar este tema y abordar las cuestiones estrategias de SEAT con un 
plan industrial de futuro 
 
 
 

PLAN DE PENSIONES SEAT 
 
 
En el día de hoy se ha reunido la Dirección de la Empresa con la Comisión de 
interpretación del Convenio Colectivo formado por UGT y CCOO. 
En esta reunión hemos pedido que todos los trabajadores del Grupo SEAT tengan 
los mismos derechos en referencia al plan de pensiones, y que este proceso sea lo 
mas ágil posible y que quede solucionado en el transcurso de este mes de Junio. 
Hemos firmado un acta en la cual nos comprometemos a negociar este tema en el 
comité intercentros, que se celebrara el 20 de Junio en la planta de Zona Franca.  
 
El plan de pensiones del Grupo SEAT, esta compuesto por 6400 participes que 
tienen acumulado en dicho Plan, 17 millones de Euros, siendo uno de los planes de 
pensiones de mayor rentabilidad del mercado gestionado por el BBVA, y que esta 
supervisado por una comisión de control con presencia de la Representación social 
UGT y CCOO,  obteniendo una rentabilidad del 8,31% en el año 2013 y que en el 
primer cuatrimestre de este año lleva un acumulado del 2%. 
 
Desde UGT creemos, que el plan de pensiones del Grupo SEAT es una buena 
herramienta de futuro para la plantilla, que fue constituido por petición de los 
sindicatos, y que cuenta con una aportación que realizo la empresa de 750000 
euros para los participes dentro del marco del Convenio vigente. 
 
 UGT, ha solicitado que todos los participes del plan, tengan derecho a decidir  las 
aportaciones que quieran realizar al mismo, y  tengan los mismos derechos. 
 
 

Martorell, a 6 junio de 2014 


