
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ABRIL 
 
Ayer jueves, se firmó el calendario del mes de abril quedando de la siguiente forma:  
 
Línea 1 : producción adicional a turno de mañana el sábado día 12. 
 
Línea 2 : producción adicional a turno de mañana el sábado día  12 y el domingo noche día13. 
 
Línea 3 : inactividad a cargo de jornada industrial el jueves día 17. 
 
Al final, hemos conseguido que la propuesta de UGT, de cerrar el día 17 de abril en línea 3,  se aceptara por la 
Dirección de la empresa, en lugar de la defendida por producción del dia 22 de abril,  UGT entendemos que el 
jueves 17 es un dia que socialmente es más conciliador que el propio 22 de abril para la plantilla afectada y así lo 
hemos manifestado en la reunión del día de ayer. 
 
En lo referente al domingo noche del 13 abril en línea 2, no ha sido posible ponerlo en otro sábado a turno de 
mañana, dado que en abril tenemos 2 cambios de turno que dificultan el venir a trabajar los sábados mañana, y la 
opción del sábado a turno de tarde del día 12, nos parecía ilógica sin buscar otras soluciones. 
 
En línea 1, es positivo que tengamos un aumento de producción sobre la planificación inicial de 3.800 Ibizas, pero 
este aumento no es suficiente para montar el tercer turno de trabajo, dado que solo estaría activo 2 semanas, este 
es el motivo por el cual se pueden llegar a realizar 8 sábados a turno de mañana, si esta situación cambiara en el 
futuro, que nadie tenga dudas que UGT exigirá  a la Dirección como siempre ha hecho la creación del tercer turno 
de trabajo. 
 
Desde UGT hemos conseguido clarificar en dicha reunión que todos los trabajadores que estan optando por la 
opción del disfrute del dia a cambio, independientemente de que estén en negativo en la cuenta de horas, tienen 
garantizado el disfrute dentro de los 3 meses siguientes tal como establece el convenio colectivo. 
También creemos que la situación de mejora de las previsiones, puede traer consigo en el 2015 el pago de 
beneficios en función del convenio colectivo. 
 

ETT 
  
Desde UGT nos alegramos que la mejora de la situación en las ventas actuales, aunque sea de momento de forma 
provisional  y no consolidadas en el calendario anual, y principalmente el montar el 3 turno en línea 2, así como 
mantener los 3 turnos en línea 3, ambas medidas defendidas por UGT, dan como consecuencia la contratación de 
más de 500 trabajadores de forma temporal. Somos muy conscientes que el desempleo es lo peor que tiene un 
país y su ciudadanos en general, y creemos que aunque sea con un grano de arena, debemos de contribuir a 
generar empleo con todas nuestras energías, e intentar que estos trabajadores que en su gran mayoría vuelven a 
estar con nosotros por 2ª vez tengan una oportunidad si la situación lo permite de seguir en SEAT, mas allá de la 
demagogia que gastan algunos que ni siquiera se alegran de que la situación vaya un poco mejor para los intereses 
de los trabajadores de SEAT. 
 
Esta semana el conjunto de los sindicatos de seat recibíamos a la marcha de parados del Baix LLobregat , les 
manifestábamos nuestro apoyo  y solidaridad dado que sus reivindicaciones son las nuestras. Este país no puede 
seguir manteniendo el nivel de desempleo que tiene,  ni se  pueden seguir empeorando las condiciones laborales 
de los trabajadores, es imposible una mejora sin un cambió radical de las políticas equivocadas del Partido Popular, 
que han  conseguido con la reforma laboral y su política de recortes  destruir mas de 2 millones de empleos en este 
país, además de empeorar las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores de este país.  
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