
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ANUAL BÁSICO 2016 Y ENERO 2016 
 

En reunión celebrada ayer, día 30 de noviembre, entre el Comité Intercentros y la Dirección de 
la Empresa, por parte de UGT, CCOO y STS se acuerda el calendario anual básico del 
próximo año 2016, así como, el calendario del mes de enero. 
 

CALENDARIO ANUAL BÁSICO 2016: 
 

 Festivos oficiales y festivos SEAT: 
o 1, 5 y 6 enero; 25 y 28 marzo; 1 y 16 mayo; 23 y 24 junio; 15 agosto; 11 

septiembre; 12 octubre; 1 noviembre; 6, 8, 25 y 26 diciembre. 
 Vacaciones colectivas, mes de agosto,  de la semana 31 a la 34 (ambas inclusive). 
 El disfrute de jornada industrial del colectivo indirecto y de mantenimiento se 

sorteará en dos periodos, como viene siendo habitual, podrán ser modificados de 
acuerdo trabajador / jefatura. Los días de jornada industrial corresponden al año en 
curso, es decir, si durante el 2016 no se disfrutan finalizado el año se pierden. 

 Los cambios de turno serán, mayoritariamente, cada tres semanas. 
 Las producciones totales previstas para este próximo 2016 son de 438.600 unidades 

(modelos que son fabricados en Martorell).y otros 100.000 del resto de modelos que se 
fabrican en otras plantas (Mii, Toledo, Alhambra y A-Suv). 

 

CALENDARIO ENERO 2016: 
 

 Día 4 de enero JORNADA INDUSTRIAL COLECTIVA para toda la plantilla. 
 

 LÍNEA 1: SE INCORPORA EL 21 DE ENERO, hasta esa fecha, a los 11 días que 
restan (4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20) se aplicará 6 días de jornada industrial 
pendiente de 2015 y 5 días de jornada industrial perteneciente a 2016. 
Durante el mes de agosto, en esta línea, se mantendrán las obras necesarias para 
adecuar las instalaciones a la nueva plataforma del futuro Ibiza (MQB), por tal motivo,  a 
la semana del 28 de agosto al 2 de septiembre se aplicarán los 5 días restantes de 
jornada industrial del 2016 y a la semana del 5 al 9 de septiembre se aplicará paro 
técnico, por lo tanto, los trabajadores adscritos a esta línea se incorporarán el 12 de 
septiembre, todas estas medidas acordadas, son para evitar un ERE de suspensión por 
razones técnicas. 
Con esta situación, la jornada laboral anual queda establecida en 203 días de trabajo, y 
con unas previsiones de producción de 141.300 unidades de este modelo. 

 

 LÍNEA 2: SE INCORPORA EL 11 DE ENERO, se aplicará jornada industrial para 
esta línea los días 7 y 8 de enero. 
La jornada laboral anual será de 221 días, los días pendientes de jornada industrial se 
pondrán en el transcurso del año, con unas previsiones de producciones  de 163.800 
unidades de este modelo. 

 

 LÍNEA 3: SE INCORPORA EL 7 DE ENERO, como jornada industrial colectiva para 
este segmento queda fijado únicamente el 4 de enero, tal y como establece el 
calendario básico, los 9 días restantes serán sorteados en dos tandas. 
Para esta línea, la jornada laboral anual queda fijada en 223 días, con unas previsiones   
de producciones de 133.400 unidades de este modelo. 
Se establece producción adicional para los sábados 16 y 23 (turno mañana). 
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ÁREAS NO SEGMENTADAS: 
 

 Pinturas (talleres 4, 5 y 11): la jornada industrial se disfrutará mediante sorteo de 5 
días y el resto de forma colectiva coincidiendo con el cierre del resto de líneas. 

 

 Prensas: los 9 días de jornada industrial restantes se disfrutarán mediante sorteo en 
dos tandas.  

 

VALORACIÓN UGT 
 

Para UGT, era condición indispensable el disfrute de la jornada industrial para los trabajadores 
pertenecientes al segmento 3, por lo tanto, el presente acuerdo recoge la petición que desde 
este Sindicato veníamos realizando a la Dirección de la Empresa. Además esto va a permitir 
un número determinado de plantilla adicional para cubrir el disfrute del descanso por jornada 
industrial de estos trabajadores, tal y como ya ocurrió con el corredor del pasado mes de 
agosto. 
 

Este año 2015 lo finalizaremos con un total de 473.000 unidades fabricadas en Martorell, el 
descenso con respecto a las producciones previstas para el  2016 (-35.000) se debe, 
principalmente, al cierre previsto (21 días) en Línea 1 para adecuación de instalaciones 
añadido al cese del modelo Altea. 
 

A fecha de hoy se sigue constatando la necesidad del total de la plantilla actual y, según las 
previsiones para el 2016, seguirán siendo necesarios. Por tal motivo, hemos acordado este 
calendario con la firma vinculada y supeditada a la información y detalles que se nos tiene que 
facilitar en la reunión a celebrar el próximo  día 3 de diciembre, entre el  Comité Intercentros y 
la Dirección de la Empresa, respecto a las necesidades de plantilla para el 2016 y hemos  
exigido a la Empresa que rectifique la decisión que, de forma unilateral, había tomado en 
cuanto a la no renovación de los compañeros de ETT tal y como vayan cumpliendo el año de 
antigüedad, de no ser así, UGT retirará la firma del acuerdo de calendario en dicha reunión, 
con las graves consecuencias que esta medida acarrearía a la hora de cumplir con las 
producciones previstas para el año próximo.  
 

REUNIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA 
 

El pasado 25 de noviembre se nos convocó, a los Sindicatos UGT y CCOO,  a la tercera 
reunión de seguimiento en el Ministerio de Industria, donde acudieron por primera vez los 
responsables del grupo VW en España. En dicha reunión y, por parte de estos responsables 
del grupo, nos aseguraron que las inversiones tanto para SEAT como para VW Pamplona 
estaban previstas, sin dar más detalles de las mismas ni tampoco de los futuros proyectos. 
 

En este sentido, desde UGT, planteamos a los allí presentes que no entendemos cómo es 
posible, si todo el proyecto está tan claro y seguro,  porque no concretan las condiciones que 
van a regir la concesión de las ayudas públicas que tienen que aportar las Administraciones, 
tanto  Central como Autonómica. Desde este Sindicato, y así lo manifestamos en la reunión, 
no  vamos a permitir que, en el supuesto que quieran implantar recortes futuros para hacer 
frente a las multas o sanciones, éstos vayan a cargo de los trabajadores, es una cuestión de 
Grupo y será éste quien deba asumir todas las consecuencias, nos reiteramos en que las 
plantillas somos víctimas de este escándalo.  
 

En esta misma reunión, situamos la necesidad de iniciar jubilaciones por la vía del contrato 
relevo con el objeto del  rejuvenecimiento de las plantillas, UGT ya se lo hemos manifestado 
también a la Dirección de SEAT con el objetivo de iniciar las negociaciones si fuera  posible 
nada más iniciar el 2016,  no es casualidad que este Sindicato esté mirando al futuro, sobre 
todo, debido a los cambios tecnológicos que tendremos que abordar  a corto plazo y, para 
adelantarnos a estos retos, debemos disponer de trabajadores con unas formaciones 
especificas, esto será lo que en los próximos años nos situará en unos niveles de 
competitividad idóneos y con una alta cualificación de nuestras plantillas. 
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