
 
 
 
 
 
 
 

50ª PROMOCIÓN ESCUELA APRENDICES SEAT 
 
El pasado día 27 de junio, se celebró la entrega de diplomas a los estudiantes de la escuela de aprendices 
de SEAT en el auditorio de Martorell, con la presencia de la Responsable de la Cámara de Comercio 
alemana, la Consellera de Educación de la Generalitat, el Presidente del Consejo de Administración de 
SEAT, el Presidente de SEAT, los Sindicatos de SEAT y Personal de Formación,  en dicho acto se dieron 
dos circunstancias, una que era la promoción nº50 de estudiantes en  la historia de SEAT y la otra que ha 
sido la primera promoción donde ha estado implantada la formación dual acordada por los sindicatos. 
 
UGT, como firmante de la formación dual, seguirá apostando por este sistema para garantizar una mejor 
formación para los aprendices ya que es la mayor inversión que podemos tener para el futuro de SEAT, de 
esta forma,  adaptarnos a las nuevas tecnologías con más horas de prácticas y con más horas lectivas en el 
ámbito de idiomas.  
 
Hoy queremos darles la bienvenida a todos/as los nuevos compañeros/as que se incorporan como plantilla y 
desearles todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida profesional ya que con los conocimientos adquiridos 
en estos años, seguirán garantizando que la empresa esté a la cabeza dentro del sector de automoción en 
nuestro país. 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO ETT 
 
Hoy, día 1 de julio,  nos hemos reunido para tratar los temas relacionados con los compañeros que están 
desempeñando su trabajo a través de la empresa de trabajo temporal, para analizar las necesidades y  los 
porcentajes de trabajadores que hay en estos momentos y velar así por el cumplimiento de los acuerdos 
firmados. 
 
Desde UGT hemos vuelto a exigir, en la comisión de seguimiento, a la dirección de la empresa que es 
imprescindible que las cargas que sean necesarias, en base a las producciones actuales y futuras que son 
conocidas por todos, sean realizadas por plantilla SEAT y no por plantilla de ETT, es decir, que un número 
importante (cerca de 250 trabajadores aprox.) según nuestros cálculos en base a la producciones y la 
estimación de turnos para  los años 2014 y 2015, deben  tener contrato SEAT y, en este sentido, la dirección 
nos ha comunicado que el estudio que está realizando va en ese sentido y, por consiguiente,  antes de 
terminar el mes de julio nos convocará y acordará con los firmantes la solución a este tema planteado por 
UGT. 
 
La dirección nos ha facilitado los siguientes datos en cuanto a plantilla de ETT que en este momento son un 
total de  717 trabajadores entre los diferentes centros de SEAT, repartidos de la siguiente manera: reducción 
de jornada, absentismo, acumulación de tareas, siendo en  total el 9.30% del colectivo de plantilla de mano 
de obra. 
Esperamos y deseamos que, en breve tengamos, la conformidad de traspaso de contratos a SEAT dentro de 
los márgenes que permite el acuerdo. 
 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS PLANTILLA 
 
UGT llevamos tiempo tratando con la dirección de SEAT, la posibilidad de realizar una jornada de puertas 
abiertas para que las familias de los trabajadores puedan venir a visitar las instalaciones de la fábrica donde 
trabajan, en este sentido, las gestiones se han intensificado en estas últimas semanas después del último 
encuentro que se celebró en Martorell, donde se invitaron a las comerciales de todo el mundo para que 
conocieran como fabricamos nuestros coches, por ello, le solicitamos a la empresa que los trabajadores no 
pueden ser menos que nadie y se merecen un acto donde sus familias asistan y donde la empresa les 
reconozca su labor profesional por llevar a SEAT a la situación actual que tenemos dentro del consorcio. 
 
La fecha en la que se celebrará dicho acto se enmarca dentro del segundo trimestre del año que viene, 
preparándose con tiempo suficiente para organizar un buen evento lo cual como UGT valoramos de forma 
muy positiva. 
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