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PRODUCCIONES 
 
El pasado lunes, 13 de enero, se reunió la comisión de productividad para tratar 
temas generales, en dicha reunión se nos informó de forma oficial de las previsiones 
de la empresa para los próximos meses, que pasan por: 
 

 Supresión de un  turno de trabajo (segmento 3) para la semana 11, quedando 
a dos turnos de trabajo (mañana y tarde) en el área de montaje. 

 Implantación del tercer turno (segmento 2) para la semana 14 (mañana, tarde y 
noche), en todas las áreas. 

 

Desde UGT vemos arriesgada la eliminación de un  turno de trabajo (segmento 3) 
puesto que ante la eventualidad de una petición adicional de producción, por parte 
de AUDI, nos encontraríamos con la incapacidad de poderlos fabricar con tan solo 
dos turnos de trabajo, por lo tanto, solicitamos a la dirección valore otras 
posibilidades como la de mantener el turno, por varios motivos, uno el referente a  la 
calidad del producto y, sobre todo, por la conciliación familiar y laboral de los 
trabajadores. 
 

Es cierto que si no desaparece un turno de trabajo del modelo Q3, no podrían montar 
el tercer turno del segmento 2 ya que no habría plantilla suficiente, por lo que 
estamos convencidos que lo más lógico, desde el punto de vista social y de creación 
de empleo, es contratar trabajadores para crear este tercer turno.  
 

Otra de las situaciones que pueden ocurrir, si la dirección sigue con su 
planteamiento, es que las necesidades comerciales para los próximos meses sólo se 
puedan cubrir con  producción adicional, y esta situación es un riesgo innecesario 
cuando hay alternativas para organizar la producción, aunque la organización de 
trabajo es potestad de la empresa por ley, creemos que hay soluciones y una sería la 
que planteamos desde UGT, la pregunta es ¿si se tuviese que contratar personal, 
por cuanto tiempo sería?, ya que esto tiene caducidad en el empleo necesario según 
las producciones. 
 

ACUERDO ERE 
 

Con fecha 16 de diciembre de 2013 y dentro del periodo de consulta se firmó, por 
parte de UGT, CCOO y la dirección el acuerdo referente al ERE que presentó la 
empresa con fecha 20 de noviembre y que inicialmente afectaba a 393 
compañeros/as, quedando finalmente reducido a 201. 
 

UGT valoramos positivamente que la dirección haya entendido que trabajadores que 
han prestado sus servicios durante más de 30 años, en muchos casos, superando 
los 40 años de trabajo en SEAT, no podían verse afectados por la nueva reforma 
laboral con indemnizaciones de 20 días/año, siendo la acordada muy superior. 
 



 
RR.HH. citará, de forma individual, a cada uno de los afectados para explicarles sus 
condiciones económicas y despejar cualquier posible duda, desde este Sindicato  
quedamos a disposición para acompañar a cualquier afectado que así nos lo solicite. 
 

A todos estos compañeros/as, desde UGT, queremos desearles lo mejor en esta 
nueva etapa de su vida que ahora empieza y, sobre todo, agradecerles todo lo que 
de ellos y su experiencia hemos aprendido.  
 

ÚLTIMAS REFORMAS 
 

A todos los compañeros / as que estén realizando una reducción de jornada por 
guarda y custodia de hijo menor, según la última modificación de ley se amplía la 
edad del menor de 8 a 12 años, la ampliación será automática y aquellos que ya 
habían superado el periodo de los 8 años, deberán solicitarla  de nuevo por escrito. 
 

Y por último, este gobierno impone un nuevo estacazo al poder adquisitivo de los 
trabajadores, obligando a tributar a la Seg. Social conceptos como plan de 
pensiones, seguro de vida, subvencion bocadillo/comedor, plus transporte, 
kilometraje, todo ello beneficios sociales, mientras que (según las últimas noticias) 
los sueldos de los directivos han subido, en España,  una media del 7% en el último 
año. 
 

La Dirección de la Empresa ya ha informado a la representación de los trabajadores, 
que aplicará la nueva normativa en este mes de enero, en todos los conceptos 
anteriormente mencionados. 
 

COMISIÓN SEGUIMIENTO CONVENIO 
 

El pasado jueves, día 16, se reunió la comisión de seguimiento del vigente convenio 
colectivo para tratar el tema de la interpretación sobre las 16 horas/año en lo 
referente a médico de cabecera o particular, o para acompañar a hijos menores de 
15 años. 
 

Quedando claro, que este permiso retribuido  es para médicos colegiados, tanto para 
el trabajador como para acompañar a un hijo menor de 15 años, sólo se pagará la 
primera consulta una vez por año en cada una de las especialidades siguientes no 
colegiadas en medicina: podólogo, psicólogo, psicoterapeuta, logopeda, dentista, 
optometrista y primera cura en enfermería, quedando pendiente a petición de UGT, 
que para el caso de acompañamiento de un hijo menor de 15 años, que necesite de 
más visitas, se puedan dar mientras no se hayan agotado  las 16 horas / año. 
 

En los casos de Cirugía Mayor Ambulatoria sin ingreso para cónyuge o pareja de 
hecho, hijos y padres naturales o políticos, se podrá coger el día natural, quedando 
eliminado del articulo 90, apartado 5, del  XVIII convenio colectivo, el requisito de que 
sea MAYOR la cirugía, quedando Cirugía Ambulatoria. 
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