
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO MES DE OCTUBRE 
 

Hoy se ha celebrado reunión del comité intercentros con la dirección de SEAT para acordar el 
calendario del mes de octubre quedando de la siguiente manera: 
 

• LÍNEA 1: SIN DÍAS DE INACTIVIDAD NI SÁBADOS DE PRODUCCIÓN ADICIONAL  
• LÍNEA 2: SIN DÍAS DE INACTIVIDAD NI SÁBADOS DE PRODUCCIÓN ADICIONAL  
• LÍNEA 3: TRABAJO SÁBADOS A TURNO DE MAÑANA LOS DÍAS 4, 11 Y 25  
 

La dirección también ha explicado la situación por modelos con una subida de 200 unidades del 
modelo Ibiza en comparativa con el programa anterior, pero que no repercute en días adicionales de 
producción para este calendario, del modelo León no hay variación respecto al último programa y en 
el modelo Q3 hay un pedido adicional de 1.000 unidades, de los modelos que se fabrican fuera de 
Martorell, el modelo Toledo con una bajada de 400 unidades y el modelo alhambra con una subida 
de 200 unidades, con todo esto tenemos un incremento de programa de mas de 1200 unidades. 
 

Desde UGT hemos planteado a la dirección aspectos que creemos tienen que aclarar para el cierre 
de este año en producción y por líneas, ya que no podemos estar en  continuos rumores con 
informaciones  que no llevan a ningún sitio y, por otro lado y lo más importante, como encaramos el 
año 2015, en este sentido, hemos insistido que en línea 1 (modelo Ibiza) nos consta que tienen 
previsto una  subida de cargas para septiembre y para inicio de 2015, posicionando más 
trabajadores en el proceso por este aumento, por lo que se debería pasar de dos a tres turnos, ya 
que tener esta línea a máxima capacidad en dos turnos nos parece una barbaridad, por los ritmos 
de trabajo y la salud de los trabajadores, por lo tanto, es fundamental  saber con certeza y seguridad 
cual es la previsión para el 2015 para poder analizar si es aconsejable tomar otras medidas como la 
creación del tercer turno, igual que exigió UGT para la línea 2 (modelo León). 
 

Respecto al modelo Q3, la petición de 1.000 unidades adicionales que se nos solicita desde la 
comercial es una muy buena noticia ya que afianza el modelo y asienta las bases para mantener el 
tercer turno en este modelo para el 2015, cuando hasta hace pocos meses la intención era que 
desapareciera un turno de trabajo. 
 

ADJUDICACIÓN COMEDORES GRUPO SEAT 
 

El pasado martes, 22 de Julio, se celebró la reunión mensual de la comisión de comedores para 
acordar la minuta del bocadillo y menú del mes de Septiembre. 
 

La representación de la empresa nos comunicó,  a los sindicatos asistentes, que ya se había 
realizado el concurso de proveedores para gestionar tanto el servicio de comedores como de 
bocadillos para los próximos 3 años, y que las empresas encargadas para gestionarlos son Serunión 
en la zona norte (gestionarán  Fábrica Martorell, Centro Técnico y Centro de Recambios) y la 
empresa Sodexo en la zona Sur (Zona franca y SEAT Componentes). 
 

La representación de la empresa nos comunicó los diferentes cambios que iban a realizarse en 
función de las quejas realizadas periódicamente por la representación social en esta comisión, cabe 
destacar  la reestructuración en los diferentes comedores del centro y las mejoras en la cantidad y 
calidad de los platos elaborados, así como el aumento del gramaje del embutido para el bocadillo, 
pasando de 50 a 70 gramos. 
 

Desde UGT valoramos muy positivamente estas mejoras, ya que han sido una reivindicación 
continua de este sindicato en cada reunión de esta comisión, así como también esperamos que las 
propuestas  y reivindicaciones que tenemos pendientes (celiacos y casos especiales) también 
tengan solución. 
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COMISIÓN SEGUIMIENTO ETT 
 

La dirección de SEAT convocó a la comisión de seguimiento para informar de la decisión que un 
número de 200 trabajadores aprox.,que en la actualidad están desempeñando trabajos en la 
empresa de trabajo temporal, en breve se les contratará como plantilla SEAT, teniendo en cuenta la 
evaluación de las jefaturas, el tiempo que llevan trabajando en SEAT y por lo que fueron 
contratados, el período de preselección comprenderá desde el día 28 de julio hasta finales de 
septiembre, teniendo que realizarse la prueba de  revisión médica a todos los preseleccionados 
para, posteriormente, pasar, a plantilla. Desde UGT seguimos planteando un número mayor en base 
a las necesidades futuras de la producción. 
 
Por ello,  todos los trabajadores que finalizan contrato a fecha 1 de agosto se reincorporarán, a la 
vuelta de vacaciones, en la misma situación que tienen actualmente. 
 

RENTING 
 

Durante los últimos meses de este año se da la coincidencia que finalizan todos los programas de 
renting vigentes, por lo tanto, se deberían replantear algunos aspectos en cuanto a este beneficio 
social, como por ejemplo: 
 

• Romper la estacionalidad actual y que los trabajadores interesados puedan realizar el pedido en 
cualquier momento, de esta manera, se evitarían atascos en la entrega. 

 

• Ampliación en la variedad de modelos, acabados y opcionales para satisfacer todas las 
necesidades y demandas de la plantilla. 

 

• Ajustar y mejorar el precio al máximo, tomando como referencia el leasing para el personal extra 
convenio. 

 
SECRETARIADO  

 

Ayer lunes, día 28, se reunió el secretariado a petición de la representación social motivado por los 
despidos objetivos que la empresa viene realizando durante este mes de julio, alegando un aumento 
considerable del absentismo. 
 

UGT EXIGIÓ LA PARALIZACIÓN INMEDIATA DE DICHOS DESPIDOS ,  aunque sabemos que 
la ley contempla y permite este tipo de acciones, aún siendo bajas reconocidas por el INSS, en 
SEAT nunca han servido para rebajar el absentismo, puesto que se ha demostrado en anteriores 
ocasiones en que la empresa ha recurrido al mismo sistema. 
 

Desde UGT entendemos que, en la mayoría de los casos, se producen situaciones injustas puesto 
que no se tiene en cuenta el motivo de la baja sino, simplemente, el número de ausencias. 
 

Creemos que el tema del absentismo se debe abordar y dar solución con otras medidas, por lo tanto, 
en la reunión que se celebrará mañana miércoles con los entes implicados (representación social, 
servicio médico y empresa),  UGT plantearemos las propuestas que, como Sindicato, entendemos 
que se deberían valorar para paliar en la medida que sea posible este tema. 
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