
 
 
 
 
 

 

COMITÉ INTERCENTROS: CORREDOR VACACIONES Q3 Y RESTO CENTROS 
 

El pasado lunes, día 30, el Comité Intercentros y la Dirección de la Empresa nos reunimos 
para tratar y acordar el corredor de vacaciones correspondiente a este año 2015. Al inicio de 
dicha reunión la Empresa nos informa que CCOO, tal y como queda reflejado en el acuerdo 
correspondiente al calendario del mes de mayo, había supeditado dicha firma a sus órganos 
internos, finalmente se ratifican en lo acordado.  
 

Acuerdo corredor vacaciones 2015:  
 

 Afecta a un total de 2.687 trabajadores/as: 2.200 MOD, 321 MOI y 166 STAFF. 
Próximamente se convocará al Secretariado para informar de las necesidades 
desglosadas por dependencias. 

 El 90 % del personal corresponde a voluntarios del Segmento 3. 
 El 10 % restante engloba personal voluntario de los Segmentos 1 y 2 y personal que 

no han generado las cuatro semanas de vacaciones establecidas en convenio. 
 Para el sorteo del disfrute de la semana trabajada correspondiente al corredor (3 al 7 

de agosto) se establecerán 15 periodos comprendidos entre los meses de julio y 
noviembre (ambos inclusive). 

 El sorteo se celebrará antes del próximo 15 de abril. 
 Los periodos podrán cambiarse siempre de acuerdo entre el trabajador y la jefatura. 
 A petición de UGT si la Empresa desconvocara el corredor de vacaciones a partir del 

próximo 3 de mayo, a todos los trabajadores/as afectados se les abonará el 50% del 
plus correspondiente. 

 El abono por día trabajado se efectuará el 15 de septiembre (liquidación de agosto), 
independientemente del mes en que se disfruten los días. 

 Se garantiza el transporte colectivo (mínimo un autocar por línea). 
 

Fábrica Martorell: la necesidad para este 2015 es menor, en cantidad de afectados, que el 
pasado 2014. 
Zona Franca: el corredor afecta a 1/3 de la plantilla y su disfrute será durante el mes de 
julio. 
SEAT Componentes: 50% plantilla afectada en el mes de julio y 50% en el mes de agosto. 
CROS: misma afectación que en años anteriores (25% julio, 50% agosto y 25% septiembre). 
 

No obstante, cada centro lo podrán adecuar a sus propias peculiaridades. 
 

A TODO TRABAJADOR/A QUE SE ACOJA AL CORREDOR DE VACACIONES 
VOLUNTARIAMENTE HABIENDO NECESIDADES EN SU DEPENDENCIA, SIN 
SUPERAR EL NUMERO NECESARIO, COBRARA EL PLUS ESTABLECIDO EN 
CONVENIO, ES DECIR, QUE LA CASUISTICA DE VOLUNTARIEDAD DEL 
TRABAJADOR CON NECESIDAD DE LA DEPENDENCIA NO IMPIDE EL COBRO. 
 

VALORACIÓN UGT 
 

En base a las desconvocatorias que se vienen sucediendo últimamente por motivos ajenos a 
la plantilla (producción adicional segmento 3), para UGT era indispensable que el acuerdo 
estableciera una compensación por parte de la empresa, en caso de desconvocatoria, 
siendo así entendemos que en términos generales el presente corredor se encuadra en el 
marco del vigente convenio colectivo y, por consiguiente, lo firmamos conjuntamente con 
CCOO y STS. 
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COMISIÓN SEGUIMIENTO ETT 
 

Una vez más, UGT hemos solicitado el pase a plantilla SEAT de los trabajadores/as que 
actualmente están por ETT ya que entendemos que durante este año hay necesidades que 
pueden ser sostenidas en un futuro. La Dirección responde que la previsión para el próximo 
mes de julio desciende  debido al cese del modelo Altea (Línea 2) y, en estos momentos, no 
pueden evaluar las necesidades de plantilla. En líneas 1 y 3 se mantiene la necesidad actual 
hasta final de año, por lo tanto en estos momentos, no ven posible pasar más trabajadores a 
SEAT. 
 

Ante estas previsiones, la Empresa nos comunica que aquellos trabajadores/as que cumplan 
el plazo máx. de 12 meses no pueden continuar con el contrato actual, por lo tanto, se les 
realizará uno nuevo de absentismo con el objetivo de priorizar la continuidad de estos 
compañeros/as y no contratar personal nuevo.  
 

Para el personal que a finales del año 2014 se incorporaron a plantilla SEAT, UGT hemos 
solicitado que se les actualice su nivel salarial a letra “C”, esto se aplica a los 13 meses, 
por lo tanto, exigimos el abono del mes que difiere de la aplicación efectuada por la Empresa 
en la liquidación del mes de marzo y la correspondiente actualización en tablas. La Dirección 
manifiesta que, en un breve espacio de tiempo, responderá a dicha petición. 
 

Así mismo, tanto a los trabajadores/as que pasaron a plantilla SEAT como a todos aquellos 
que continúan a través de ETT, se les abonará un pago único correspondiente al 0’5% del 
periodo comprendido entre enero 2014 y marzo 2015, a cada uno la parte proporcional en 
función del tiempo trabajado (retribución variable por mejora objetivos), igual que al resto de 
la plantilla. 
 

COMISIÓN INTERPRETACIÓN KILOMETRAJES Y DIETAS 
 

Con fecha 16 de diciembre de 2014,  mediante nota dirigida a la Dirección, UGT solicitamos 
reunión urgente para tratar el tema de kilometrajes, dietas y tiempo invertido de todos 
aquellos trabajadores/as que por motivos laborales deben viajar fuera de la provincia y en 
ocasiones fuera de su jornada laboral, así como, subsanar el agravio comparativo existente 
entre dependencias del mismo centro que si lo tienen regulado. Después de mucha 
insistencia por parte de UGT ayer, día 31, nos reunimos con la Empresa, en la misma se 
trataron dos temas: 
 

 Acumulación horas: a todos aquellos trabajadores/as que deban viajar fuera de su 
jornada se les acumulará el tiempo invertido, tanto si éste es anterior al inicio de su 
horario laboral como posterior. 

 Dietas: la Dirección se compromete a revisar las dietas estipuladas en aquello países 
donde el nivel de vida es muy superior al nuestro. 

 

SECRETARIADO COMITÉ EMPRESA 
 

Tal y como acordamos en el pasado Comité Intercentros la Empresa debía aportar al 
Secretariado del Comité de Empresa el desglose por dependencias de las necesidades para 
el próximo corredor de vacaciones. Hoy se ha celebrado dicha reunión y nos han facilitado 
los datos por secciones y  talleres. 
 

En la misma reunión se ha tratado el problema que se viene suscitando estos últimos días 
debido a las altas temperaturas. UGT hemos manifestado que, independientemente de la 
fecha, si se dan temperaturas elevadas se tiene que poner en marcha la maquinaria de 
refrigeración. 
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