
 
 
 
 
 

CALENDARIO MES DE JULIO 
 

Hoy día 28, se ha reunido la dirección de SEAT y el comité intercentros para abordar y acordar el 
calendario del mes de julio, quedando de la siguiente manera: 
 

• Línea 1: trabajo en sábado turno mañana los días 5  y 12 de julio. 
• Línea 2: sin trabajo adicional en sábado, sin días de inactividad. 
• Línea 3: sin trabajo adicional en sábado, sin días de inactividad. 
• La dirección ha informado a la representación social de la desconvocatoria del sábado día 31 

de mayo de producción adicional en línea 2 , así como nos ha adelantado también la previsión 
de desconvocatoria del sábado adicional del día 7 d e junio en línea 2. 

• Así mismo, la dirección también ha manifestado que aún no existe el volumen de producción 
suficiente para instalar el tercer turno en línea 1 durante este año 2014. 

 

En el mes de junio se acordará el calendario de los meses de agosto y septiembre ya que todavía no se 
disponen de datos comerciales y están pendientes de ser tratados en el comité ejecutivo de SEAT. 
 

UGT,  ha manifestado en la reunión del comité a la Dirección de SEAT, que no es posible que se 
desconvoquen días de producción adicional que estaban acordados ya en calendarios anteriores, a no 
ser que sean por motivos puramente comerciales o por bajadas de ventas en algún mercado y no 
tengan cliente final, a la misma vez que le hemos exigido que en los calendarios sucesivos estas 
cuestiones tienen que depurarlas y estudiarlas mas en profundidad para evitar situaciones como estas. 
 

También, desde UGT,  hemos manifestado que no es positivo para nadie que cada día estemos 
desmintiendo rumores que salen en la fábrica, sobre desconvocatorias o trabajos adicionales que no 
han sido acordados con la representación social. 
 

APORTACIONES PLANTILLA AL PLAN DE PENSIONES DE SEAT  
 

Como es sabido por toda la plantilla UGT, ya por el mes de febrero, exigimos con nota a la empresa y 
hoja informativa a la plantilla, el derecho a decidir de los trabajadores que están aportando al plan de 
pensiones a tener el mismo tratamiento que los participes apuntados de forma voluntaria, no teniendo 2 
plantillas dentro del plan con diferentes condiciones y que puedan cobrar mensualmente lo aportado en 
función de su decisión, pues bien os podemos informar que la dirección de la empresa nos ha 
convocado el día 6 DE JUNIO, A PETICIÓN DE UGT ,  para solventar esta situación, con una solución 
que pasa por dejar un trienio en el plan de pensiones y así garantizar que se mantenga y se pueda ir 
generando rentabilidad y no desaparezca el plan y el resto cobrarlo mensualmente en nómina, pudiendo 
de forma voluntaria el trabajador variar su aportación al plan anualmente igual que los partícipes 
apuntados de forma voluntaria,  pasando a tener todos las mismas condiciones y derechos. 

 

COMEDORES Y VENDING 
 

Desde este mes de mayo, el servicio de comedores ha sido asumido por la empresa SERUNIÓN, ya 
que MENTA (hasta ahora adjudicataria) y debido a los problemas económicos que está atravesando no 
garantizaba el servicio que SEAT requiere, así como tampoco el cobro mensual de su plantilla, por otro 
lado y por el mismo motivo,  el VENDING lo asume la empresa DAV, S.A. que actualmente presta sus 
servicios en el resto de centros de SEAT, en ambos casos ha sido subrogada la plantilla, con lo cual, 
ningún trabajador se ha visto perjudicado en su empleo ni en sus actuales condiciones salariales. 
 

Desde UGT damos la bienvenida a ambas y esperamos un buen servicio y calidad del mismo. 
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