
 
 
 
 
 
 
  
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 

Hoy se ha celebrado una reunión entre el Comité Intercentros y la Dirección de la Empresa, 
en la misma se nos ha presentado la propuesta de acuerdo que tratará las medidas 
anticorrupción de aplicación en el Grupo, en dicho acuerdo se establece: 
 

o La publicación a toda la plantilla del Código de Conducta del Grupo SEAT, en el cual se 
marcan las pautas de actuación con el fin de evitar prácticas corruptivas. 

o La publicación de la Guía Anticorrupción del Grupo SEAT, en ésta quedan reflejadas las 
consecuencias derivadas en caso de incurrir en prácticas corruptivas. 

o Realización de actividades de formación e información. 
o Relación del Grupo SEAT con proveedores. 
o Establecimiento de canales de consulta o denuncia de acceso para toda la plantilla. 

 

Este acuerdo será de aplicación a toda la plantilla (incluyendo el personal extraconvenio) y 
tiene por objeto evitar cualquier tipo de práctica ilícita que tenga por objeto el beneficio de uno 
mismo, familiares o cualquier tercero. 
 

CORRUPCIÓN: TOLERANCIA CERO 
 

Por desgracia, últimamente viene siendo habitual noticias relacionadas con personas que, 
ocupando cargos políticos o sindicales, realizan un abuso continuado de la responsabilidad 
que se les otorga para beneficio propio utilizando los recursos de las organizaciones, por ello 
desde esta Sección Sindical queremos manifestar lo siguiente: 
 

 Rechazo total y absoluto hacia unas prácticas que no son las habituales en el seno de 
ninguna organización en general ni de UGT en particular. 

 No se debe juzgar a todas aquellas personas que sí dedican su tiempo y esfuerzo en 
mejorar las condiciones económicas y sociales de todos los trabajadores a los que 
representan, sólo porque unos cuantos se hayan dedicado a todo lo contrario.  

 Que todo aquel que se demuestre que  ha cometido una práctica ilícita bajo las siglas 
de este Sindicato, sea condenado y pague en función del delito cometido como 
cualquier otro ciudadano. 

 

Desde  UGT Catalunya, en base a la ley de transparencia, ya hemos publicado nuestras 
cuentas en la página web (www.ugtcat.es), ya que no tenemos nada que ocultar ni colectiva ni 
individualmente. 
 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS 
 

El pasado 10 de junio se celebró la “INTERNATIONAL DEALER EVENT 2014” (jornada de 
puertas abiertas para todos los comerciales), desde este Sindicato nos pareció interesante 
que empresas ligadas directamente con SEAT pudieran conocer todo el proceso de 
fabricación, así como, nuestras instalaciones, no obstante, nos pareció discriminatorio que 
todos los trabajadores y familiares no pudieran disfrutar de una jornada similar y, por ello, 
trasladamos nuestras quejas a la Dirección. 
 

Finalmente y ante la insistencia de este Sindicato se ha fijado el 27 DE JUNIO DE 2015 como 
fecha para dicho evento. 
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