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CALENDARIO LABORAL ABRIL Y MAYO 
 

En la reunión de hoy entre el comité intercentros y la dirección de SEAT, se han tratado varios aspectos fundamentales sobre el 
calendario ya firmado del mes de abril y del mes de mayo, acordando con la empresa lo siguiente: 
 

 En lo referente al mes de Abril, hemos acordado con la Dirección cambiar el día 13 de abril turno noche de 
línea 2, por el 26 de abril sábado mañana en línea 2, (una vez subsanado el problema que existía con el corre 
turnos en chapistería y pintura). 

 

 También se ha acordado para la línea 1, trabajar el día 26 de abril a turno de mañana, debido a una punta de 
ventas en abril. 

 

 Además para el mes de mayo se ha acordado:  
 

 Línea 1 los sábados, producción adicional, a turno de mañana en los días 3, 10, 17, 24 y 31. 
 Línea 2 los sábados, producción adicional,  a turno de mañana en los días 10, 17, 24 y 31.  
 Línea 3 los días 2 y 5 como jornada industrial. 

 

 La dirección ha planteado un corredor de vacaciones, en la primera semana de agosto, para línea 1 Y NO LO 
HEMOS ACEPTADO, ya que hemos decidido como medida alternativa hacer las producciones en sábado turno 
mañana, y evitar que la plantilla de línea 1 tenga que venir en el periodo de agosto a trabajar.  

 

 La empresa, después de un receso, informa de que para este año no hay necesidad de corredor de vacaciones 
en Martorell en las líneas de producción, en Zona Franca y en almacén de recambios como cada año sí que 
habrá corredor de vacaciones. 

 

Para UGT suprimir el domingo, día 13 (turno noche) en línea 2, se debe a que ya  anteriormente le manifestamos a la dirección, 
que siempre que técnicamente pudiera cambiarse, trabajaríamos como sindicato para priorizar sábados mañana a domingos 
noche, y así lo hemos tratado y acordado con los servicios técnicos de la empresa. La producción tiene que ir buscando 
soluciones y planteamientos que UGT propone a los distintos entes de la compañía.  
 

Con estos acuerdos, también hemos conseguido que los corre turnos que se venían realizando se solventen y se puedan 
convocar producción sin tener unas áreas productivas más afectadas que otras y los cambios de turnos en el calendario no 
sirvan de excusa para que se puedan justificar por necesidades producciones adicionales por la tarde, por ejemplo. 
 

En la reunión, UGT, hemos exigido a la empresa que, mensualmente, deje a los trabajadores que tienen que venir a trabajar en 
las jornadas adicionales que decidan en el mes en curso que quieren cobrar dentro de las dos modalidades que contempla el 
convenio colectivo. 
 

 HORAS TAS 
 

Ayer, miércoles 26, se celebró el acto de conciliación entre  UGT, CCOO y la dirección en relación a la denuncia de conflicto 
colectivo presentada por ambos sindicatos en la cual se instaba a la empresa a aplicar el mismo tratamiento tanto a los 
compañeros que tienen saldo positivo como negativo. 
 

Recordar que la denuncia se presenta a raíz de la negativa a conceder horas TAS a todos aquellos compañeros que disponen 
de saldo positivo en su cuenta individual, no así a todos aquellos que disponen de saldo negativo, desde UGT, entendemos que 
las bolsas de horas y las horas TAS recogidas en convenio son dos conceptos totalmente diferentes e independientes y no 
tienen porque mezclarse. El acto finalizó sin acuerdo, por lo tanto, estamos a la espera de juicio. 
 

PLUS TRABAJO EN EQUIPO 
 

Hoy se ha reunido la comisión de interpretación de convenio, petición que desde UGT se realizó  el pasado 3 de marzo en la 
comisión de trabajo en equipo, para tratar el plus correspondiente de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del convenio colectivo 
referente a los compañeros/as con reducción de jornada y que la dirección de  la empresa, unilateralmente, aplicó el pago de 
este plus en proporción a la reducción de jornada que realizan, y que UGT ya manifestamos que no lo aceptaríamos de ninguna 
manera, ya que este plus ya viene reflejado en convenio  en base a que se paga, y no tiene nada que ver con la reducción de 
jornada que la ley permite a todos los trabajadores. 



Desde UGT, queremos manifestar que después de atender nuestra petición y celebrar la correspondiente reunión, la dirección 
de la empresa se ha comprometido a rectificar y abonar a todos los trabajadores/as en función de lo establecido en el XVIII 
convenio colectivo, y no su aplicación según horas de presencia. 
 

TRABAJADORES EMPRESAS ETT 
 

UGT queremos daros la bienvenida de nuevo en SEAT a los que ya estuvisteis trabajando entre nosotros en el año 2013 y a los 
que os habéis incorporado este año por primera vez, como ya sabéis UGT es firmante de los acuerdos de trabajo temporal que 
se acordaron para garantizar las condiciones de los trabajadores y marcar los criterio de mejora por encima de lo estipulado en 
ley, una vez dicho esto, estamos en la obligación de informaros que respecto al futuro más inmediato no hace falta que nadie 
proponga nada para que os podáis quedar en plantilla SEAT, como así sucedió el año pasado cuando un grupo de trabajadores 
de ETT pasaron a ser plantilla, y lo decimos por que el acuerdo ya lo recoge y todos aquellos sindicatos que ahora proponen 
estas cuestiones y quieren quedar bien con este colectivo, lo primero que tienen que hacer es firmar el acuerdo por sentido 
común y después exigir lo que quieran. 

 

PAROS EN TALLERES 
 

El pasado jueves, 20 de marzo, y después de haber manifestado UGT en las diferentes comisiones de productividad y trabajo 
en equipo las continuas faltas de personal en las líneas de producción, derivadas por el elevado índice de absentismo 
(manifestado por la dirección) y la reestructuración de las líneas, sobre todo en el área de montaje, con la consecuencia de  
tener a los portavoces en cargas de trabajo e incluso, en algunos momentos puntuales, los supervisores, sin poder ejercer sus 
funciones como relevar a los trabajadores en: permisos, asistencia y revisiones médicas, formación, etc.. , incumpliendo el 
convenio colectivo  y esto sumado a las continuadas roturas de mix que se producen por parte de una planificación incorrecta,  
alterando las cargas de trabajo y la inexistencia  de rotaciones en los grupos.  
 

Todo esto ha provocado que UGT tomara la decisión de efectuar paros con asambleas, convocando al resto de sindicatos  para 
presionar  desde la unidad y así poder buscar una solución al conflicto. 
 

La primera medida que se ha tomado ha sido la contratación de 40  trabajadores más, pero esta medida no es suficiente puesto 
que no soluciona la problemática de la secuenciación y de la rotura del mix, se tiene que buscar una mayoración en aquellas 
cargas que se empeoran cuando no se cumple con la planificación, también hemos solicitado que no se descuenten los paros, 
dado que no se ha cumplido con el protocolo establecido en la comisión de productividad para estos casos. 
 

CUENTA RESULTADOS SEAT AÑO 2013 
 

Los resultados presentados por SEAT, ayer miércoles, al comité intercentros, demuestran una mejoría de la empresa en varios 
datos: las inversiones se cubrieron completamente con el cash flow de explotación (por primera vez desde el 2007),  y con la 
mayor cifra de ingresos de la historia de SEAT (6.473 millones de euros), y la mejora de las ventas (donde Alemania pasa a ser 
el primer mercado de SEAT con 76.600 coches vendidos) y el mayor volumen de producción desde el 2007.  
 

Pese a estos datos, el resultado final arroja unas pérdidas de -149 millones de euros, empeorando la previsión de -120 millones 
de euros comunicada a los firmantes del XVIII convenio colectivo. 
 

Estos resultados vienen a demostrar que los esfuerzos realizados por la plantilla,  son los que están llevando a SEAT a 
conseguir el objetivo de tener beneficios y, desde UGT, creemos que este es el camino siempre que se sigan realizando las 
inversiones oportunas para la saturación de las instalaciones con nuevos modelos que se incorporen a esta factoría. 
 

Es de destacar,  que en un momento como el que está pasando la economía española en general y el sector del automóvil en 
particular, SEAT haya generado en los dos últimos años más de 1.000 puestos de trabajo, cerrando este ejercicio con una 
plantilla de 11.458 trabajadores. 
 

Desde UGT nos alegramos que se oficialice el desarrollo, en el Centro Técnico de SEAT,  de un SUV de nuestra marca, pero 
no compartimos el hecho no oficializado por parte de la dirección de fabricar este modelo fuera de SEAT, ya que entendemos 
que con este tipo de modelos conseguiremos la estabilidad, pero ahora falta que oficialicen que planta lo fabricará, y que UGT 
entiende que debería ser en la planta de Martorell, para así poder saturar la capacidad instalada y el mantenimiento del empleo. 
 

También estamos observando la mejora de las previsiones en este ejercicio 2014, tanto en las ventas planificadas así como en 
las producciones previstas, dando un aumento de fabricación en los modelos: León, Ibiza y Audi Q3, estos datos creemos que 
nos aportarán, el año que viene, un aumento salarial en relación a la mejora de los objetivos que recoge nuestro convenio. 
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