
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 
Hoy se ha celebrado reunión del Comité Intercentros con la Dirección de la 
Empresa para acordar el calendario correspondiente al mes de junio, quedando lo 
siguiente: 
 
LÍNEA 1:  2 SÁBADOS A TURNO DE MAÑANA, LOS DÍAS 7 Y 14 (JUNIO ), LA 
DIRECCIÓN NOS HA INFORMADO QUE NO HAY VOLUMEN SUFIC IENTE 
PARA LA CREACIÓN DEL TERCER TURNO DURANTE ESTE AÑO 2014. 
 
LÍNEA 2:  1 SÁBADO A TURNO DE MAÑANA, DÍA 7. 
 
LÍNEA 3:  SIN SÁBADOS ADICIONALES NI DÍAS DE INACTIVIDAD, 
MANTENIENDO EL TERCER TURNO HASTA FINAL DE AÑO. 
 
Desde UGT valoramos como muy positiva la noticia que el modelo Q3 se mantenga 
a tres turnos hasta final de año, esto significa la consolidación de 3.000 unidades, 
cifra que mejora la previsión de las 13.450 unidades / año. 
 
Respecto a la línea 2 se mejora, sobre el programa operativo de mayo, en + 1.600 
unidades y en línea 1 no varía sobre el mismo programa operativo, pero se 
mantiene el incremento anterior de 2.350 unidades. 
 
Ante la noticia de mantener los tres turnos en línea 3, desde UGT, hemos planteado 
que los compañeros que actualmente están CONTRATADOS A TRAVÉS DE ETT 
DEBEN DE PASAR A CONTRATO SEAT  a la mayor brevedad posible, TAL Y 
COMO ESTABLECE EL ACUERDO FIRMADO POR UGT  ya que no estamos 
hablando de una eventualidad sino de una consolidación del incremento en las 
unidades / año del modelo Q3. 
 
También le hemos solicitado a la Dirección que nos faciliten, lo antes posible, la 
previsión para el próximo año 2015 en cuanto a producciones y necesidades de 
plantilla  para, de esta forma, poder realizar una valoración en cuanto al impacto 
que esto suponga en el empleo y, por consiguiente,  cual va a ser el futuro de los 
compañeros contratados por ETT. 
 

ERE SEAT COMPONENTES  
 
El pasado 16 de abril la Dirección planteó un ERE  derivado de la fusión de 
Gearbox del Prat  por parte de SEAT, S.A. que afectaba, inicialmente, a 35 
trabajadores. 
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Una vez realizadas las correspondientes reuniones en el marco del periodo de 
consultas legalmente establecido, se llega a los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 

• El número de afectados forzosos queda reducido a 21 (de los 35 planteados 
de inicio), pertenecientes al grupo indirecto. 

 
• Todos aquellos que cumplan o tengan cumplidos los 60 años antes del 

31.12.2014 cesarán de manera obligatoria, la Dirección se reserva las 
exclusiones que considere oportunas por causas organizativas o productivas, 
además, de todos aquellos que a esa misma fecha tengan cumplidos 64 años 
o más. 
 

• Las cantidades económicas que percibirán los afectados serán las mismas 
que fueron de aplicación en el pasado ERE de fecha 16.12.2013. 
 

• El cese de aquellos trabajadores que tengan la edad referida se realizará en 
el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 30 de junio del presente año, 
el resto cesarán progresivamente tal y como vayan cumpliendo los 60 años. 

 
BAJAS VOLUNTARIAS 
Antes del 9 de mayo, todos aquellos trabajadores pertenecientes al colectivo 
indirecto que así lo deseen podrán solicitar su cese definitivo de la empresa  y,  por 
ello, percibirán una indemnización bruta de 20 días por año con un tope de 12 
mensualidades. 
 
EXCEDENCIAS INCENTIVADAS  
Como el resto de medidas se aplicará a los trabajadores indirectos que lo soliciten 
igual que en el punto anterior con fecha límite 9 de mayo, el periodo de excedencia 
no puede ser inferior a 3 años ni superior a 5 y se percibirá una indemnización bruta 
de 6.000 € por año. 
 
En ambos puntos anteriormente citados (bajas voluntarias o excedencias), lo podrá 
solicitar cualquier trabajador independientemente del centro en el que preste sus 
servicios, siempre y cuando pertenezca al colectivo de indirectos, pero en función 
de las necesidades organizativas la Dirección se reserva la potestad de su 
autorización o no.  
 
En base a estos acuerdos, como viene siendo habitual, se crea una comisión de 
seguimiento formada por los firmantes de los mismos, que velará por su correcto 
cumplimiento y se reunirá, por solicitud expresa de alguna de las partes, cada vez 
que la ocasión lo requiera. 
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