
 

 

 

 

 

 
 

 

                                DESPLAZAMIENTO VACACIONES Q-3 
 

El pasado viernes, 13 de marzo, la Dirección de la Empresa informaba a los 
Sindicatos sobre la necesidad de trabajar, a tres turnos,  la semana 32 (del 3 al 7 de 
agosto) con la finalidad de producir 3000 unidades del Audi Q-3 y con las siguientes 
condiciones: 
 

 Personal voluntario del segmento Q-3, si no hubiera suficientes voluntarios se 
realizaría la consulta a los trabajadores/as de los segmentos línea 1 y línea 2. 

 Posteriormente, se consultaría con las áreas no segmentadas (prensas y 
pinturas). 

 En el caso que no hubiera suficientes voluntarios se contrataría a trabajadores 
de ETT  para cubrir esta necesidad y, adicionalmente, para cubrir los descansos 
del periodo de vacaciones del personal afectado por el desplazamiento. 

 El disfrute de esta semana de vacaciones desplazada se realizaría por sorteo en 
15 periodos comprendidos entre las semanas 29 y la 47 (ambas inclusive), este 
sorteo se podrá cambiar de acuerdo entre trabajador y jefatura, siempre y 
cuando la organización del trabajo así lo permita. 

 La Empresa abonará una compensación económica por el desplazamiento de la 
semana de vacaciones equivalente al plus de festivo, Art. 25 del convenio, 
multiplicado por el 1.1, abonándose el 15 de septiembre a los trabajadores 
afectados, en función de la categoría del trabajador las cantidades serían las 
siguientes: 

 

IMPORTES POR CATEGORÍAS € x 5 DÍAS 

OFICIAL AUXILIAR, Letra B 319,55 

OFICIAL AUXILIAR, Letra C 385,25 

OFICIAL TERCERA 463,70 

SEGUNDA CATEGORÍA 484,30 

PRIMERA CATEGORÍA 504,80 

OFICIAL 1ª ESP. ENCARGADO Y ASIMILADO 525,50 

JEFE 2ª Y TÉCNICO MANTENEDOR 546,05 

JEFE 1ª 566,70 
 

Desde UGT entendemos que cualquier petición de incremento en las producciones 
derivado del incremento en las ventas es positivo para la marca y el empleo, pero 
también hemos exigido a la dirección se cumplan varios requisitos: 
 

 Que el plus que se abone por desplazamiento sea mayorado al 1.2, tal como se 
aplica en los días de navidad. 

 Que sea totalmente voluntario es una cuestión  irrenunciable para UGT, ya que 
las fechas de disfrute no están contempladas en nuestro convenio colectivo 
como corredor de vacaciones. 
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 Debido a la inseguridad que últimamente estamos observando en este modelo 
que provoca desconvocatorias adicionales, hemos propuesto una penalización 
por parte de la Empresa ante una posible desconvocatoria, debiendo abonar el 
50% del plus correspondiente en el caso de no trabajar por motivos ajenos al 
trabajador/a. 

 El periodo de descanso para este Sindicato debería encuadrarse dentro del 
marco del corredor de vacaciones (julio-septiembre), ya que son las fechas más 
cercanas al mes de agosto. 

 El plazo de comunicación marcado por la Empresa (17 de marzo) nos parece 
insuficiente y se debería ampliar una semana. 

 Las posibles inversiones para que, en un futuro, permitan ampliar la capacidad 
de fabricar más unidades diarias son absolutamente necesarias, de esta manera 
tendríamos más margen y evitaríamos estas situaciones.  
 

COMISIÓN INTERPRETACIÓN CONVENIO COLECTIVO 
 

El pasado 3 de marzo se reunió la comisión de interpretación del convenio colectivo 
(UGT-CCOO), reunión derivada por la reclamación en solitario que este Sindicato 
interpuso a finales del pasado año 2014 al detectar que, la Empresa, no estaba  
abonando la parte correspondiente al complemento de previsión en el cálculo del 
precio de las horas del trabajo en producción adicional    (artículo 87 convenio), 
afectando a todos aquellos trabajadores que aportaban todo el complemento de 
previsión al plan de pensiones. 
 
En dicha reunión ha quedado resuelta  nuestra reclamación, por consiguiente, la 
Empresa abonará a todos los afectados, en la nómina de abril, un pago único 
equivalente al valor de los atrasos de los últimos 15 meses correspondiente al 
complemento de previsión (antigüedad).   
 

CUENTA RESULTADOS 
 

El próximo miércoles, día 18, la Dirección va a convocar al Comité Intercentros para 
informar, como cada año, del resultado operativo correspondiente al 2014. 
 
Desde UGT ya venimos adelantando que ha sido un año positivo en cuanto a datos 
económicos se refiere y, también, un año donde hemos alcanzado niveles de calidad 
que han posicionado a SEAT como una de las primeras marcas dentro del Grupo todo 
ello gracias a una plantilla responsable y comprometida, por lo tanto, estamos en 
condiciones de garantizar que el próximo 15 de mayo (liquidación 
correspondiente al mes de abril) todos los trabajadores/as percibirán los 
atrasos correspondientes al 0,5% del periodo comprendido entre los meses de 
enero 2014  a marzo 2015. Este incremento del 0,5% será consolidable en tablas 
salariales en el mes de abril, según artículo 38.1 del vigente convenio colectivo, 
demostrando así que todo aquello que negocia y firma este Sindicato se aplica 
en contra de aquellos que decían que nunca se llegaría a cobrar. 
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