
 
 
 
 
 
 

 
 

El pasado martes, día 21, saltaba a la luz pública la noticia que, por parte de las 
autoridades estadounidenses, se había detectado manipulación en las pruebas 
realizadas a los vehículos con motor diésel de la marca VW. 
 

Tras lamentar la gravedad de los hechos conocidos, desde UGT, queremos aclarar lo 
siguiente: 
 

 Condenamos de manera clara y contundente todas aquellas actuaciones que 
vayan en contra de las normas y leyes medioambientales y laborales. 

 Consideramos acertada la dimisión del Presidente Martín Winterkorn, aunque 
estamos convencidos que existen más implicados que deberían tomar la misma 
decisión. 

 Vamos a exigir que se depuren responsabilidades al más alto nivel, todos 
aquellos que hayan tenido algo que ver en este fraude paguen por ello y que la 
justicia actúe en consecuencia al delito cometido. 

 SEAT no fabrica motores, por lo tanto, no es responsable de aquellos vehículos 
que de nuestra marca pudieran estar afectados. 

 No vamos a aceptar que estas prácticas puedan afectar negativamente ni a las 
condiciones laborales de los trabajadores, ni a futuras inversiones y, mucho 
menos, al empleo. 

 Vamos a exigir que se cumplan íntegramente las inversiones previstas para 
nuestros centros. 

 En ningún caso vamos a consentir que se intente trasladar a los 
trabajadores la responsabilidad de unas actuaciones totalmente ilícitas, de 
las que son ajenos y que, además,  dañan la imagen de la marca y atentan 
contra la responsabilidad que siempre ha demostrado la plantilla. 

 

Hoy, día 24 (18,30 h.), la Dirección ha convocado a los portavoces del Comité 
Intercentros para informarles de lo siguiente: 
 

 Que es intención de la Empresa trasladar, a toda la plantilla, una información 
transparente y veraz en cuanto a los hechos acaecidos. 

 No darán ningún tipo de información basada en hipótesis y conjeturas que 
puedan distorsionar la realidad. 

 Que todos los modelos EU6 montados en la actualidad en SEAT son legales, 
seguros y cumplen con la normativa vigente en Europa. 

 Se están analizando los motores que, hasta la fecha, se han instalado en los 
vehículos fabricados con el fin de determinar si alguno de ellos tuviera algún 
problema de emisiones en base a las normativas anteriores. 

 Todas aquellas noticias que vayan surgiendo al respecto serán debidamente 
trasladadas a la Rep. Social para conocimiento de la plantilla. 

 En estos momentos no pueden certificar si existen o no vehículos afectados. 
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