
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 

UGT y CCOO  acuerdan el calendario para el próximo mes de DICIEMBRE en reunión celebrada hoy, 
día 28, entre el Comité Intercentros y la Dirección, desglosado por líneas se establece lo siguiente: 
 

LÍNEA 1: JORNADA INDUSTRIAL PARA LOS DÍAS 21, 22 Y 23, ÚLTIMO DÍA DE 
TRABAJO EL 18 DE DICIEMBRE, ESTA LÍNEA FINALIZA EL AÑO 2015 CON 220 DÍAS DE 
TRABAJO. 
 

LÍNEA 2: JORNADA INDUSTRIAL PARA LOS DÍAS 7, 21, 22 Y 23,  ÚLTIMO DÍA DE 
TRABAJO EL 18 DE DICIEMBRE, FINALIZA EL AÑO CON UNA JORNADA DE 214 DÍAS 
TRABAJADOS. 
 

LINEA 3: SIN DÍAS DE INACTIVIDAD, POR LO TANTO, ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO PARA 
ESTA LÍNEA EL 23 DE DICIEMBRE Y CIERRA EL AÑO CON 223 DÍAS TRABAJADOS. 
PRODUCCIÓN ADICIONAL SÁBADOS 5, 12 Y 19 (turno mañana). 
PRODUCCIÓN ADICIONAL DOMINGO 13 (turno noche). 
 

En base a este calendario se puede constatar que las ventas del Audi Q3 continúan en ascenso, 
siguiendo la tendencia de estos últimos meses. En este mismo modelo, para el próximo 2016, se 
prevén unas necesidades similares, por lo tanto, salvo contratiempos será necesario trabajar festivos 
en producción adicional, puesto que no es posible fabricar todos los vehículos que se demandan en 
jornada de lunes a viernes. Para el resto de líneas, el 2016, sigue siendo una incógnita, a fecha de 
hoy no está claro las producciones que serán necesarias.  
 

En relación a la crisis de los motores diésel todavía no se aprecia afectación alguna sobre las ventas y 
no podemos predecir en qué medida nos puede o no afectar los próximos meses. UGT esperamos y 
confiamos en la fidelidad de nuestros clientes y que sigan optando por nuestros productos, unos 
productos de gran calidad, fiabilidad y seguridad. Nos reiteramos en que la justicia se aplique de forma 
implacable para todos aquellos que han sido partícipes de un fraude que ha puesto en riesgo la 
credibilidad, imagen y futuro de una marca que, gracias a la profesionalidad de sus trabajadores, se 
había ganado la confianza y el respeto de los clientes. 
 

COMISION SEGUIMIENTO ACUERDOS ETT 
 

UGT hemos exigido a la Dirección, una vez más, que clarifique las producciones para el año próximo 
puesto que en base a ello sabremos que volumen de plantilla será necesario para iniciar el 2016. En 
cuanto a la incertidumbre que se está creando entre el colectivo de compañeros de ETT, desde este 
Sindicato, sin tener datos definitivos, estamos convencidos que será necesario el pase de parte de 
ellos a plantilla SEAT. En estos momentos, con la plantilla actual y las producciones actuales, ya se 
están dando situaciones de falta de personal siendo cubiertas algunas cargas con portavoces y 
supervisores, por lo tanto, creemos que es necesario todo el personal. Cabe recordar que existe un 
colectivo de compañeros de ETT próximos a cumplir un año en estos momentos, por lo tanto, 
legalmente no podrían continuar trabajando con el mismo tipo de contrato. 
 

Sobre este tema, se ha celebrado una comisión de seguimiento del acuerdo de ETT en el día de hoy, 
en la misma la Dirección nos informa que tanto los compañeros de ETT que vayan cumpliendo el año 
de antigüedad, como  todos aquellos que fueron contratados para cubrir el corredor de vacaciones del 
Q3 y que finalizan su contrato el próximo mes de diciembre, deberán cesar en la empresa y la 
Dirección no tiene intención de contratar a nadie como plantilla SEAT, como trabajadores de ETT 
únicamente mantendrán aquellos que están cubriendo absentismo y reducciones de jornada.  
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Ante esto, UGT, hemos advertido a la Dirección que no vamos a permitir que estos compañeros cesen 
para que se efectúen nuevas contrataciones y, si por cualquier motivo, fuera necesario contratar 
trabajadores serían del colectivo que ha cesado en este año 2015 y, directamente, como plantilla 
SEAT. 
 

UGT, sigue insistiendo en la gran profesionalidad de este colectivo y lo vienen demostrando día a día, 
son parte de nosotros, pero lo que si queremos dejar claro a la Dirección es que no vamos a permitir 
que por falta de personal no se apliquen los descansos compensatorios (tienen que concederse en un 
plazo máximo de tres meses como marca el convenio colectivo), ni las salidas por temas personales.  
 

Por otro lado, ante la negativa de SEAT de no incorporar a estos trabajadores a  plantilla, surge un 
problema en referencia a los descansos de los trabajadores adscritos al segmento 3 y que la Dirección 
no está teniendo en cuenta, UGT ya le hemos manifestado, en relación a los 9 días de jornada 
industrial que este año que no se van a consumir y se tendrán que sumar a la cuenta individual para 
su posterior disfrute,  evidentemente, esto necesita de trabajadores adicionales para garantizar el 
disfrute. 
 

REUNION DE URGENCIA MINISTERIO DE INDUSTRIA 
  
Mañana jueves, día 29 (12 h.) en Madrid, se ha convocado una reunión de la comisión de seguimiento 
en el Ministerio de Industria, en la cual asistirán Representantes de los Gobiernos Autonómicos de 
Catalunya y Navarra, UGT y CCOO, donde se tratarán los últimos acontecimientos del escándalo de 
los motores diesel del grupo VW y también abordaremos el tema de las ayudas públicas que se 
siguen esperando por parte de los diferentes Gobiernos Autonómicos y Central. 
 

Desde UGT, vamos a trasladar al Ministerio la preocupación de la plantilla ante la incertidumbre y el 
mutismo, por parte de la Dirección del consorcio, en relación a la adjudicación de las inversiones que, 
por otro lado, esperamos no sufran recorte y no se vea afectado ningún proyecto de los previstos 
dentro de este paquete económico. 
 

También tenemos que hacer una crítica con respecto al mutismo de  la Dirección, creemos que 
tendrían que trasladar a la plantilla mensajes en relación a las informaciones que surgen y tranquilizar 
a unos trabajadores  que, día  a día, están viendo noticias de SEAT en los medios de comunicación y 
que ponen en cuestión su trabajo y profesionalidad. 
 

Seguimos insistiendo que esta crisis no pueden pagarla los trabajadores, ya que somos las víctimas 
de este fraude, con esto queremos hacer un llamamiento tanto a las Administraciones como a la 
Dirección, que nos vamos a oponer a cualquier medida que suponga recortes a la plantilla, empleando 
todas los medios que consideremos oportunos. 
 

Desde UGT, vamos a exigir al Ministerio el máximo rigor y seriedad en cuanto a las informaciones, 
como ya hemos dicho en alguna ocasión, este tema no se puede convertir en un circo mediático para 
que algunos políticos lo utilicen  como propaganda  electoralista y personal de cara a las próximas 
elecciones generales, por lo tanto, exigimos responsabilidad y coherencia ante una situación que 
afecta a miles de familias, tanto de  SEAT como del parque de proveedores. 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
 
El pasado día 23, se reunió la comisión de seguimiento del trabajo en equipo (según establece el 
convenio colectivo) y acordaron, por todas las partes presentes, realizar elecciones a portavoz este 
año 2015 el próximo día 2 de noviembre, se comunicará a través de un aviso al personal para que 
todos los trabajadores, que cumplan los requisitos establecidos en  el convenio, se puedan presentar 
mediante la correspondiente solicitud de inscripción. Seguiremos informando sobre el calendario de 
elecciones a portavoz,  para cualquier duda se puede consultar a los  delegados de taller o área.   
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