
 
 
 
 
 
 

  
COMITÉ INTERCENTROS 

 

Hoy, día 26, reunidos el Comité Intercentros con la Dirección se acuerda el calendario 
correspondiente al mes de julio con producción adicional para LAS TRES LÍNEAS LOS 
SÁBADOS 4 Y 18 (turno de mañana), sin correturnos. En la misma reunión se nos facilitan los 
datos actualizados relativos a producciones y son los siguientes: 
 

MODELO INCREMENTO SOBRE 
PROGRAMA ANTERIOR

INCREMENTO ACUMULADO 
(DESDE INICIO AÑO) 

TOTAL PREVISIÓN 
AÑO 2015 

IBIZA 880 unidades 6.340 unidades 159.851 
LEÓN  1.000 unidades 4.700 unidades 182.856 
Q3 1.000 unidades 10.350 unidades 132.100 

 

INVERSIONES Y MODELOS 
 

Durante la celebración del pasado Salón del Automóvil, el Presidente del Gobierno, hizo pública la 
noticia de una inversión por valor de 4.200 millones de euros en España, de los cuales la gran parte 
se destinará a los centros SEAT y el restante a la planta de VW en Pamplona. Es evidente la 
importancia que para nosotros, como empresa y como marca, suponen este tipo de inversiones para 
consolidar un futuro con garantías.  
 

Desde UGT entendemos que el Sr. Rajoy no es la persona idónea para dar a conocer, ni a la opinión 
pública ni mucho menos a la plantilla, este tipo de noticias puesto que su gestión se ha basado en 
recortar derechos básicos, aprobar reformas laborales que perjudican seriamente el empleo estable, 
etc, etc…, por lo tanto,  UGT ya le hemos manifestado a la Dirección nuestro desacuerdo en las 
formas y que para próximas ocasiones sea desde la propia Empresa quienes  den a conocer este tipo 
de cuestiones, principalmente, por respeto a una plantilla que han tenido que demostrar ser los 
mejores y, por consiguiente, gracias a ellos se consigue que el Grupo tenga la confianza suficiente 
para invertir en nuestros centros. 
 

Con respecto a ello, existen una serie de cuestiones que para UGT deben ser especificadas, como 
pueden ser: 
 

 Como y en qué cuantía se van a distribuir dichas inversiones durante los próximos años. 
 Si estas inversiones llevan consigo un modelo adicional a los que ya fabricamos. 
 Qué cantidad va destinada a instalaciones y qué cantidad va destinada a I+D+I. 
 En base a ello, como se define a SEAT si será una Empresa especializada en un segmento 

concreto, o bien, como una Empresa fabricante de cualquier modelo del Grupo y no sólo de 
modelos de nuestra marca. 

 

Por otro lado, últimamente se viene especulando sobre la posibilidad de fabricar el Audi A1 en 
Martorell, desde UGT ya hemos solicitado a la Dirección que sea clara y contundente al respecto 
despejando todas las dudas que se vienen generando, la Empresa manifiesta que sobre rumores no 
oficiales ni contrastados no se van a pronunciar. No obstante, si finalmente se produce la 
adjudicación de este modelo, UGT vamos a exigir se aclaren cuestiones fundamentales como: 
 

 En qué año se empezaría a fabricar en Martorell. 
 Que producciones serían las previstas. 
 Sí sería un modelo adicional o en sustitución del Q3. 

 

Para UGT es, ha sido  y será siempre prioritario la creación y el mantenimiento del empleo, por 
lo tanto, como Sindicato seguiremos reivindicando la adjudicación de nuevos modelos y de las 
futuras renovaciones de los actuales. 
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Durante el próximo mes de junio (del 2 al 5) se celebra la Presidencia del Comité Mundial en 
Bruselas, en la misma se presentan (como viene siendo habitual) los informes de todos y cada uno de 
los centros del Grupo, así como,  se nos informa de futuras adjudicaciones, plantillas y modelos 
actuales. UGT, como miembros del Comité Mundial, ya tenemos previstas reuniones con compañeros 
del Comité del centro de Bruselas, ellos sólo fabrican el A1, por lo tanto, de ser cierto los rumores que 
apuntan a un posible traslado al centro de Martorell, estos compañeros se verían abocados a una 
situación de destrucción de empleo a no ser que se les adjudicara algún otro modelo. 
 

CONFLICTO COLECTIVO, DESCUENTO SÁBADOS 
 

Con motivo de la convocatoria de huelga legal por parte de una minoría sindical, la Dirección procedió 
al descuento salarial a 15 trabajadores que decidieron acogerse a la misma no acudiendo en jornada 
de producción adicional (sábado a turno de mañana). UGT ya manifestamos en su momento no estar 
de acuerdo con dicha convocatoria pero tampoco vamos a permitir que la Empresa vulnere un 
derecho fundamental sea quien sea el convocante, por lo tanto, exigimos que se procediera al abono 
correspondiente. Ante la negativa por parte de la Dirección, UGT presentó conflicto colectivo junto 
con otra parte de la Representación Social, la sentencia ha resultado FAVORABLE, por lo tanto, 
instamos al abono inmediato de la cantidad correspondiente a todos los afectados y 
solicitamos a la Empresa evite el recurso puesto que sólo va a conllevar una pérdida absurda 
de tiempo, después de las gestiones realizadas por UGT la dirección nos ha comunicado que 
aplicara la sentencia provisionalmente en todo su contenido hasta que salga el recurso. 
 

ACUERDO TEMPERATURAS 
 

Como cada año y ante la previsión de altas temperaturas, UGT hemos solicitado se convoque al 
Secretariado del Comité, a la mayor brevedad posible, con el fin de renovar el acuerdo de pausas 
retribuidas con el fin de mitigar el estrés térmico de los trabajadores cuando las temperaturas sean 
demasiado elevadas y las instalaciones de refrigeración estén funcionando a plena capacidad. Con el 
paso del tiempo no alegramos profundamente que otra parte de la Rep. Social defienda un acuerdo y 
lo considere como el mejor del sector cuando, en otras ocasiones,  desde UGT lo hemos tenido que 
firmar en solitario recibiendo todo tipo de críticas por parte de quienes hoy lo firman y lo alaban. 
 

JORNADA “FAMILY DAY” 
 

Desde UGT ya informábamos en nuestra hoja de fecha 1 de julio de 2014, después del encuentro que 
se celebró en Martorell donde fueron invitados comerciales de todo el mundo, que llevábamos tiempo 
insistiendo a la Empresa que debía organizar una jornada de puertas abiertas donde los trabajadores 
pudieran acudir con sus familias. Finalmente, el próximo 27 de junio se celebrará el “Family Day”, un 
día en el que los trabajadores junto a familiares y amigos podrán visitar las instalaciones y disfrutar de 
las actividades organizadas para el evento (música, juegos infantiles, audiovisuales, etc…). 
 

HORARIO: Desde las 10 h. a las 22 h. 
LUGARES DE VISITA: Fábrica Martorell, Centro Técnico, Compras y CROS (por motivos de 
seguridad sólo se podrá acceder a las zonas de cota 0 metros). 
SE AUTORIZARÁN LAS FOTOS PERO, ÚNICAMENTE, EN LAS ZONAS SEÑALIZADAS. 
INVITACIONES: 1 empleado + 3 acompañantes, sólo ampliable en caso de familia numerosa, 
en este momento está en creación una página web a través de la cual se deberán registrar 
todos aquellos interesados en acudir al evento (www.seatfamilyday.es). Los trabajadores que 
acudan con menores de 16 años deberán acreditarse en una de las carpas posicionadas 
dentro del recinto de Fábrica a partir de la semana 24 (8 de junio). 
TRANSPORTE: con el fin de facilitar el acceso se habilitarán servicios especiales de autobuses 
desde varios puntos de Barcelona, así como, lanzaderas desde la estación de Martorell a 
SEAT. A todos los visitantes que hagan uso de este transporte se les dotará de 1 refresco más 
un bocadillo. En este punto UGT hemos solicitado que también se facilite un servicio de 
transporte desde las poblaciones colindantes con Fábrica (Abrera, Esparraguera, etc…). 
En la zona del Edificio Corporativo (frente a Caprabo) se habilitará una zona de parking 
adicional a la ya existente. 
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