
 

 

 

 

 

 
 
 
 

REUNIÓN PORTAVOCES COMITÉ INTERCENTROS 

 
En nuestra última hoja informativa (1 de diciembre), basada en el  acuerdo de 
calendario para el próximo 2016, así como, para el mes de enero, UGT, ya 
informábamos que nuestra firma estaba vinculada y supeditada a la información y 
detalles de la reunión a celebrar el día 3, puesto que para nosotros era condición 
irrenunciable el mantenimiento de la actual plantilla y el pase a plantilla SEAT de 
compañeros de ETT, condición que venimos exigiendo en los últimos meses. 
 
Hoy, día 3, se ha celebrado dicha reunión entre los portavoces del Comité Intercentros 
y la Dirección de la Empresa. En la misma se nos ha informado de las necesidades 
futuras en 2016 y, por parte de UGT, queda ratificado el calendario junto con la firma 
de CCOO y STS, en base a los siguientes acuerdos:  
 
 Pase a plantilla SEAT de 160 trabajadores, de los cuales 100 se contratarán 

durante el mes de enero y los 60 restantes en mayo  (en función  del programa 
operativo), estos serán compañeros que han venido trabajando durante este año 
2015, estén o no en fábrica en la actualidad. El proceso de selección (servicio 
médico) junto con las correspondientes evaluaciones se inician a partir de hoy. 

 

 Se establece un máximo de personal de ETT (250) para cubrir absentismo y, 
en cuanto a las reducciones de jornada, tantas como sean necesarias. 
 

 Los portavoces no podrán estar realizando una carga de trabajo más del 50% 
de su jornada laboral diaria, de esta forma se pretende evitar la utilización de 
estos compañeros para “tapar” la ineficiencias del proceso. 

 

 Cada mes se celebrará una reunión de seguimiento con el fin de velar por el 
cumplimiento de los presentes acuerdos, así como, valorar las necesidades que 
se vayan produciendo. 

 
En los dos últimos años se han contratado 750 nuevos empleos, entre mano de obra 
directa e indirecta, además de los 1.500 que ya se crearon hace cuatro años con la 
adjudicación del Q3,  muy a pesar de aquellos que se empeñan en afirmar que no se 
ha generado empleo. 
 
En este sentido, la Dirección, no puede concretar si las necesidades irán a más o no, 
sobre todo por la incertidumbre que planea sobre los años 2016 y 2017, para  UGT es 
prioritario seguir avanzando en este sentido e ir pasando plantilla a  SEAT, y  no vamos 
a entrar a valorar las descalificaciones de los que nunca  firman nada que garantice la 
estabilidad y creación de empleo en esta compañía. 
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