
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 
En la reunión mantenida hoy, 26 de febrero, entre el Comité Intercentros y la Dirección de la 
Empresa se ha tratado, entre otras cuestiones, el calendario correspondiente al próximo mes 
de abril. En el mismo se acuerda: 
 

• LÍNEA 1: JORNADA ADICIONAL (A TURNO DE MAÑANA) LOS SÁBADOS 18 Y 25 
DE ABRIL.  

• LÍNEA 2: SIN JORNADAS ADICIONALES. 
• LÍNEA 3: SIN JORNADAS ADICIONALES, por problemas de suministros para el 

mes de abril.  
 
Ante la imposibilidad, por parte de los trabajadores de Línea 1, para solicitar el abono de las 
jornadas adicionales a principio de año como viene siendo habitual, desde UGT, hemos 
solicitado a la Dirección que se permita esta opción para todo el personal afectado, en este 
sentido la Dirección de la Empresa ha aceptado nuestra petición. 
 
EVOLUCIÓN MERCADO (ESPAÑA). Se consolida un buen principio de año con un 
incremento, en el mes de enero, del 27,5% de las matriculaciones, aumentando SEAT un 
37%  con respecto al mismo periodo del 2014. En el TOP de marcas se sitúa 1º Volkswagen 
y 2º SEAT. 
 
PRODUCCIONES MARTORELL. Incremento por segmentos sobre la previsión del butge del 
año: 
 
 Segmento 1: + 1.460 unidades. 
 Segmento 2: + 880 unidades. 
 Segmento 3: +2.350 unidades. 

 
OTRAS FÁBRICAS. El modelo Alhambra se incrementa en 700 unidades. 
 
En el último Comité Intercentros celebrado el pasado 27 de enero, como ya informamos en 
nuestra hoja informativa del mismo día, le solicitamos a la Dirección que los trabajadores de 
Prensas y Pinturas, que no tienen las líneas segmentadas, se les informara de la afectación 
de este calendario (como máximo) a la semana siguiente de la firma del acuerdo, aceptando 
la dirección en la reunión de hoy nuestra propuesta. 
 
COCHES LEASING. Ante el incremento de quejas por parte de los trabajadores, también en 
el último Comité Intercentos, solicitamos una reunión urgente con los entes implicados para 
solventar este tema. A fecha de hoy seguimos sin una solución viable al respecto, por lo 
tanto, exigimos se celebre la citada reunión, de no ser así, desde UGT tomaremos las 
medidas que consideremos oportunas, para solventar la problemática con los 
trabajadores afectados. 
 
 



La Dirección también ha informado al Comité Intercentros que, entre los meses de abril de 
2015 a marzo de 2017, a todo el personal de mano de obra directa como coligados de todos 
los centros SEAT les van a efectuar una entrevista personal. Las mismas correrán a cargo 
de los gestores de personal y se efectuarán “in situ” en los talleres, consistirán en actualizar 
sus datos tanto personales como fiscales, seguro de vida y analizar las necesidades 
personales.  
 
Estas entrevistas serán de carácter voluntario y cualquier trabajador que quiera acudir con 
un representante sindical podrá hacerlo, se entrevistaran a 96 trabajadores de media cada 
semana de entre todos los centros SEAT y el número afectado total es de 8.198 
trabajadores, desde UGT entendemos que es positivo que los trabajadores tengan la 
oportunidad de manifestar su situación laboral y personal. 
 

COMITÉ EMPRESA 
 
El próximo lunes, día 2 de marzo, se celebrarán los correspondientes plenos de comité en 
cada uno de los centros para proceder a la constitución, tanto del Secretariado como de las 
comisiones de trabajo, en base a los resultados de las pasadas elecciones sindicales 
celebradas el 12 de febrero. 
 
UGT, ha propuesto a todas las fuerzas sindicales que estén representadas en el comité de 
empresa, que tengan un delegado/a en el secretariado, independientemente de la 
representación obtenida, demostrando así nuestro compromiso electoral de la participación 
de todos en este órgano de decisión.  
 
Esperamos que las personas que conformen esté comité, independientemente del Sindicato 
que representan, trabajen por el bien común de toda la plantilla y no se utilice este órgano 
para propaganda sindical o personal de aquellos que su único interés es la demagogia y 
cuanto peor  mejor para ellos, sin importarles la solución final. 
 

TURNOS ESPECIALES ELEMENTOS MOVILES / CHAPISTERIA Q-3 
 
El pasado martes se reunió la comisión de interpretación del convenio colectivo (UGT y 
CCOO), en la misma la Empresa nos manifestó la necesidad de establecer un máximo de 18 
días a un turno de trabajo en elementos móviles y chapistería del modelo Q-3, en función de 
los artículos 80 / 85 del convenio colectivo, afectando a un máximo de 180 trabajadores 
como turnos especiales.  
 
En dicha reunión la Empresa expuso el cuello de botella que se produce en elementos 
móviles y chapistería del modelo Q-3 al tener la capacidad saturada al 100% a 3 turnos de 
550 coches día, y las necesidades del MKD  para India en función del Programa Operativo 
del año  2015.  
 
Desde la Rep. Social solicitamos, y así se establece en el acta de interpretación, que se 
realicen las inversiones necesarias, lo antes posible, para eliminar dicho cuello de botella. 
También que se buscara una solución a los  trabajadores que tengan un problema de 
conciliación familiar y que los días que no fuera necesaria la totalidad de la plantilla afectada 
se diera prioridad a los voluntarios, reabriéndose el plazo para solicitar la compensación de 
estos días hasta el 04/03/15, incrementándose la plantilla necesaria para el disfrute de estos 
días y en ningún caso incrementándose los ritmos de producción actuales. 
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