
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS  
 

En  reunión mantenida hoy, 29 de julio, entre el Comité Intercentros y la Dirección  para tratar 
el calendario correspondiente al próximo mes de octubre, se nos ha informado de las 
pérdidas derivadas de la pasada huelga de JONHSON CONTROLS (EUROSIT), durante la 
misma se dejaron de fabricar 2.500 coches. Ante esta situación, el calendario es acordado 
por  UGT y CCOO en los términos siguientes: 
 

LÍNEA 1: producción adicional los sábados 3 y 17 de octubre (turno mañana). 
LÍNEA 2: producción adicional los sábados 3 y 17 de octubre (turno mañana). 
LÍNEA 3: producción adicional los sábados 3, 17, 24 y 31 de octubre (turno mañana), 
producción adicional el domingo 25 de octubre (turno noche). Esta línea registra un 
aumento de 700 unidades con respecto al programa anterior. 
 

El mercado español ha registrado un aumento en ventas del 23% y, en su conjunto, SEAT ha 
incrementado sus ventas un 22,1%, según las estimaciones esta será la tendencia hasta 
final de año. 
 

Los sábados de producción adicional  de L-1 y L-2 y el turno de noche de L-3 servirán, 
principalmente, para la recuperación de las unidades no fabricadas en los turnos afectados 
por la huelga de JONHSON CONTROLS que deben ser fabricadas y entregadas puesto que 
ya tienen asignado cliente final,  huelga que ha sido desconvocada por todos los sindicatos 
con representación en la empresa incluida CGT. 
 

UGT, ante esta situación, hemos manifestado que nos parece contradictoria la convocatoria 
de jornadas de producción adicional para la L-2 cuando, paralelamente, está prevista una 
bajada de cargas para la semana 41 de 60 coches dia. La Dirección argumenta que, la 
imposibilidad de mantener las producciones actuales en el modelo León, se debe a la 
capacidad actual en el área de pinturas que no permite absorber las producciones teniendo 
que mantener los 580 coches del Q3 en detrimento del modelo León, para poder absorber 
mas producción en pinturas se tendría que crear el tercer turno en el taller 2B durante dos 
semanas para, posteriormente, quitarlo y esto no resulta operativo. 
 

Una vez más, desde UGT, hemos exigido que la Empresa detalle las necesidades de 
plantilla según el programa operativo hasta final de este año 2015, con el fin de analizar si es 
posible el pase de compañeros de ETT a plantilla SEAT, máxime cuando una gran parte de 
ellos están próximos a cumplir el año de antigüedad. Como Sindicato creemos que son 
necesarios para cubrir tanto las necesidades de este año en curso como las futuras para el 
2016. 
 

Por último, UGT, hemos solicitado a la Dirección que para el próximo mes de septiembre, 
convoque una reunión del Comité Intercentros conjuntamente con las direcciones de Zona 
Franca y SEAT Componentes, para tratar el futuro de estos dos centros tanto en lo referente 
a inversiones como necesidades de plantilla. 
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