
 
 
 
 
 
 
  

COMITÉ INTERCENTROS 
 

En la reunión mantenida hoy, día 28, entre el Comité Intercentros y la Dirección de la Empresa en 
referencia al calendario del próximo mes de JUNIO, y se acuerda por UGT y CCOO lo siguiente: 
 

 LÍNEAS 1 y 2: producción adicional (turno de mañana) los sábados 6, 13 y 20. 
 LÍNEA 3: producción adicional (turno de mañana) sábado día 20. 

 

En general, las producciones continúan con una tendencia al alza tal  y como viene sucediendo en los 
últimos meses. El incremento, desglosado por modelos, correspondiente al primer trimestre es el 
siguiente: 
 

MODELO INCREMENTO SOBRE 
PROGRAMA ANTERIOR 

INCREMENTO ACUMULADO 
(DESDE INICIO AÑO) 

TOTAL PREVISIÓN 
AÑO 2015 

IBIZA 500 unidades 5.460 unidades 158.971 
LEÓN 1.400 unidades 3.700 unidades 168.856 
ALTEA SIN INCREMENTO, se confirma 

su cese para la semana 28 
  

Q3 200 unidades, se mantiene la 
semana de producción del 3 al 
7 de agosto 

9.350 unidades 131.100 

 

Mercados con mayor incidencia en los incrementos: 
 

España  
+28% 

Portugal  
+34% 

Italia 
+41% 

Alemania 
+4,5% 

Polonia 
+60% 

Rep. Checa 
+29% 

 

En el pasado Comité Intercentros celebrado el 26 de marzo, UGT solicitamos la apertura del plazo 
para que todos aquellos trabajadores/as  de Línea 2 tuvieran opción a decidir, individual y 
personalmente, el cobro o acumulación de las jornadas de producción adicional. En base a no 
obtener confirmación alguna por parte de la Dirección, con fecha 15 de abril solicitamos la misma 
petición por escrito, finalmente y dada la insistencia de UGT la Empresa abre un plazo hasta el 
próximo 30 de abril. 
 

DESCUENTO HUELGA SEGMENTO 3 
 

Desde UGT entendemos que la huelga es un derecho constitucional de todos los trabajadores/as, por 
lo tanto, sea cual sea el Sindicato convocante se debe respetar la voluntad individual de ejercer o no 
tal derecho, por tal motivo, UGT y CCOO denunciamos el descuento salarial que la Empresa efectuó 
a 15 trabajadores/as que secundaron las jornadas de huelga convocadas por uno de los Sindicatos 
minoritarios. El pasado 14 de abril se celebró el juicio y éste quedó visto para sentencia. 
 

DEMANDA CONTRA “UGT, CCOO” Y SEAT 
 

Por desgracia existen “representantes de los trabajadores” que a estas alturas todavía no tienen 
asumido el resultado de las pasadas elecciones sindicales, donde la mayoría de la plantilla manifestó 
libre y voluntariamente su opción, son aquellos que en dos mandatos consecutivos han perdido un 
50% de su representación (por algo será), mientras que UGT hemos seguido creciendo, son aquellos 
que se empeñan en menospreciar a los trabajadores/as que eligen otra opción que no es la suya, 
mientras que los demás siempre hemos respetado y lo seguiremos haciendo a todas las fuerzas 
sindicales por minoritarias que sean. Estos mismos “representantes de los trabajadores” han 
interpuesto una demanda a los firmantes del acta que recoge los turnos especiales, ante esto 
queremos aclarar: 

Grupo SEATGrupo SEATGrupo SEAT



 Que intereses les mueven para demandar a SEAT como empresa, sin embargo, a los 
representantes de UGT y CCOO nos denuncian a la persona (con nombre y apellidos) de 
forma individual y no como Sindicato, a eso se llama nadar y guardar la ropa. 

 Solicitan un total de 21.000 € de indemnización por “daños morales”, en el supuesto de salir 
victoriosos ¿repartirán ese dinero a todos los trabajadores afectados por los turnos 
especiales?, o bien, actuarán como lo hicieron en el año 2005 donde cabe recordar que 
solicitaron a la plantilla la renuncia al cobro del reintegro correspondiente a la lotería de 
navidad, argumentando que iría como ayuda a los 660 afectados por el expediente, ¿algún 
despedido recibió parte de ese dinero? en  UGT no tenemos constancia de ningún caso. 
 

No obstante, cada uno se dedica a lo que mejor sabe hacer, nosotros a trabajar por el mantenimiento 
del empleo y la mejora en las condiciones económicas y laborales de la plantilla y otros pasan su 
tiempo desprestigiando a otras fuerzas sindicales y, lo peor de todo, a todos los trabajadores/as que 
democráticamente las han elegido. Así les va. 
 

UGT, la pasada semana, recibimos una petición por parte de los compañeros del Sindicato STS, en la 
misma solicitan adherirse al XVIII Convenio Colectivo, Acuerdo ETT, Acuerdo 5 pasos sobre 
absentismo y Acuerdo Centro Entrenamiento de Mantenimiento. Es evidente que no tenemos ningún 
inconveniente en que así sea, todo lo contrario, nos alegramos que existan Sindicatos que entiendan 
y respeten el trabajo bien hecho, pero sobre todo que respeten a todos aquellos trabajadores/as que 
no opten por sus siglas. 
 

SECRETARIADO COMITÉ EMPRESA 
 

El pasado viernes, día 24, se celebró un Secretariado para establecer un nuevo criterio en cuanto a la 
renovación de la ropa a todos los trabajadores/as una vez que se ha hecho entrega de la nueva 
dotación e incluso se han realizado las primeras renovaciones en algunas áreas. 
 

A petición de UGT, la Empresa ha aceptado reducir el tiempo de entrega para pantalones y camiseta 
(de 12 meses pasa a 10 meses), ya que entendemos que son las prendas más utilizadas en las áreas 
de producción, por lo tanto, las que más desgaste sufren, también solicitamos que la nueva camiseta 
tuviera más composición de algodón y no fuera tan entallada, se repartirán en cuanto se agoten las 
existencias de la anterior. En cuanto a la chaqueta se mejora la calidad, por lo tanto, se renovará 
cada 24 meses como mínimo. Los trabajadores/as que realicen funciones en el exterior 
(mantenimiento, carretilleros, etc…) tendrán, en dotación, pantalón de invierno y verano.  
 

El polar que se introdujo como dotación, también a petición de UGT, se amplía su adjudicación a 
todas las áreas excepto Pinturas debido posibles problemas de contaminación, éste se renovará por 
deterioro cada 2 años (no será renovación automática, se deberá solicitar expresamente). Para el 
resto de prendas se mantienen los plazos que ya existían.  
 

Desde UGT entendemos que este acuerdo refleja las peticiones que habíamos solicitado y, por tal 
motivo, firmamos el mismo.  
 

ESTE AÑO SE CELEBRA EL 125 ANIVERSARIO DE LA CELEBRACIÓN, EN TODA ESPAÑA,
DEL PRIMER 1º DE MAYO (1890-2015). EN BARCELONA UNA MULTITUDINARIA 
MANIFESTACIÓN LLENÓ LAS RAMBLAS PARA TERMINAR EN UN GRAN MITING EN EL 
TEATRO TIVOLI, HOY COMO ENTONCES ES NECESARIO QUE TODOS LOS 
TRABAJADORES/AS SALGAMOS A LA CALLE PARA EXIGIR NUESTROS DERECHOS Y 
DEFENDER LOS VALORES DE LA IGUALDAD, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL. 
BARCELONA: 11, 30 h. Ronda Sant Pere / Plaça d’Urquinaona.  

 

EL PASADO FIN DE SEMANA UN TERREMOTO EN KATMANDÚ (NEPAL) HA DEJADO MILES 
DE MUERTOS Y HERIDOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN CIUDADADOS 
ESPAÑOLES, ADEMÁS DE MILES DE DAMNIFICADOS QUE LO HAN PERDIDO TODO  EN UN 
PAÍS ASOLADO POR LA DESTRUCCIÓN.  LAS SECCIONES SINDICALES DE UGT QUEREMOS 
TRASMITIR NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD A TODOS LOS AFECTADOS. 

 

 
SECCIONES SINDICALES UGT GRUPO SEAT                                                                    28 / 04 / 15 


