
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO MAYO 2015 
 

La Dirección de la Empresa y el Comité Intercentros nos hemos reunido hoy, día 24, para tratar el 
calendario correspondiente al próximo mes de mayo y el correturnos derivado de las necesidades 
productivas. En dicha reunión la Dirección propone lo siguiente: 

 LÍNEA 1: PRODUCCIÓN ADICIONAL, TURNO DE MAÑANA Y TARDE, LOS SÁBADOS 9, 16, 
23 Y 30 DE MAYO. EL DOMINGO 17 PRODUCCIÓN ADICIONAL A TURNO DE MAÑANA. 

 LÍNEA 2: PRODUCCIÓN ADICIONAL, TURNO DE MAÑANA, LOS SÁBADOS 9, 16, 23 Y 30 
DE MAYO. 

 LÍNEA 3: SIN JORNADAS DE PRODUCCIÓN ADICIONAL.  
 

En cuanto a la situación de los mercados nos informan: 
 En relación al mes de febrero del 2014, el mercado español ha incrementado sus ventas en un 

26’1% con un total en ventas de 86.717 unidades, el plan pive supone el principal motivo de 
esta tendencia al alza. 

 SEAT se sitúa, como marca, nº1 en España (mes febrero) siendo el modelo Ibiza el más 
vendido seguido del León. 

 En el acumulado entre los meses de enero y febrero el crecimiento es de un 17’9% con respecto 
al mismo periodo del 2014 (51.222 unidades vendidas). 

 En estos momentos la demanda de comercial desglosada por modelos es la siguiente: 
 3500 unidades Ibiza, 2300 León y Altea, 900 Q3, 1100 Alhambras. 

 

Ante las discrepancias surgidas entre la Dirección y la Representación Social, UGT hemos solicitado la 
presencia de los responsables de las áreas implicadas para un mayor desarrollo de las necesidades 
expuestas. Desde este Sindicato queremos saber cifras, datos concretos y mercados en los cuales se 
producen tales desviaciones en la demanda, no solamente en este mes de mayo, sino también en los 
sucesivos y, muy concretamente, en lo que se refiere al modelo Ibiza. UGT también hemos 
manifestado que, en esta reunión, no vamos a tratar un calendario por cada una de las líneas de 
producción, entendemos que tanto la situación de la línea 1 como el resto se deben tratar y acordar 
conjuntamente.  
 

En lo referente a la información facilitada al Comité de Empresa sobre el corredor de vacaciones 
establecido en el vigente convenio colectivo y la comunicación de forma individual a los trabajadores 
afectados, desde UGT nos hemos negado a tratarlo en esta reunión. 
 

Ante esta situación, la Dirección, da por finalizado el Comité Intercentros proponiendo una nueva 
convocatoria para mañana, día 25. En la misma, tal y como hemos solicitado, acudirán responsables 
de las áreas comercial y planificación, los cuales aportarán datos reales y concretos de los motivos 
que provocan esta repentina subida en la demanda del modelo Ibiza, así como, las consecuencias que 
en un futuro se pueden derivar para la posible implantación del tercer turno en esta línea. 
 

UGT, como firmantes del convenio colectivo (conjuntamente con CCOO), somos responsables de todo 
su contenido y debemos exigir a la Dirección la correcta aplicación de los artículos que tienen que ver 
con la flexibilidad acordada, por lo tanto, NO VAMOS A PERMITIR TRABAJO ADICIONAL A TURNO 
DE TARDE NI TAMPOCO DOMINGOS, CON LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA LÍNEA 1,  
 

Para todos aquellos que nos acusan de hacer uso de la mayoría que nos ha otorgado la plantilla, 
queremos dejar bien claro que no vamos a utilizar la misma para acordar algo que entendemos no es 
coherente, pero tampoco nos vale el NO sin argumentos ni alternativas. Desde UGT sabemos que en 
este momento SEAT necesita más gama de producto para saturar sus instalaciones y así se lo 
estamos exigiendo al Grupo, por lo tanto, bajo esa responsabilidad deberemos buscar las alternativas 
necesarias para alcanzar un consenso en el cual se puedan producir y vender los coches que 
demanda el mercado,  sin que ello perjudique a la plantilla. 
 

SECCIONES SINDICALES UGT GRUPO SEAT                                                                 24 / 03/ 15 

Grupo SEATGrupo SEATGrupo SEAT


