
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS 
 

Reunido el Comité Intercentros con la Dirección hoy miércoles, día 30, por parte de UGT y CCOO se 
acuerda el calendario para el próximo mes de NOVIEMBRE. 
 

LÍNEA 1: SIN DÍAS DE INACTIVIDAD NI TRABAJO ADICIONAL EN FESTIVOS. 
LÍNEA 2: LUNES 2 y 16 DE NOVIEMBRE INACTIVIDAD (jornada industrial). 
LINEA 3: PRODUCCIÓN ADICIONAL SÁBADOS 7, 14, 21, 28 (turno mañana). 
      PRODUCCIÓN ADICIONAL DOMINGOS 15 Y 22 (turno noche). 
 

En relación al calendario del próximo mes de diciembre, desde UGT, hemos exigido a la Dirección que 
vayan concretando los días de cierre en cada una de las líneas, ya que todas las informaciones 
apuntan al día 18 como último día de trabajo para líneas 1 y 2, y el 23 como último día de trabajo para 
línea 3. La Empresa manifiesta que, hasta el momento, no está concretado y que pueden existir 
variaciones al respecto.  
 

UGT hemos solicitado a la Dirección que clarifique las necesidades reales de plantilla para el próximo 
2016, desde este Sindicato entendemos que será necesario un número que oscila entre 100 y 200 
trabajadores adicionales, por lo tanto, deben convocar reunión urgente de la comisión de seguimiento 
de las ETT donde presenten datos reales y, en base a estas necesidades, se proceda a la 
contratación inmediata en plantilla SEAT de estos compañeros. 
 

Concretamente, en línea 1, durante el año 2016 se deben realizar obras para adecuar las 
instalaciones al futuro modelo Ibiza, por tal motivo, esta línea se puede ver afectada por días de cierre 
adicionales al inicio del año, medidas que deben ser acordadas y, en ningún caso, pueden afectar de 
manera negativa a la plantilla puesto que entendemos  existen medidas de flexibilidad suficientes para 
que esto no ocurra. La Dirección responde que, en breve, nos convocará para dar respuesta tanto a 
este punto como al anterior. 
 

UGT esperamos y deseamos que, en relación al tema de los motores diésel del Grupo  VW,  la 
tendencia de nuestras ventas siga al alza y no nos veamos perjudicados por algo de lo que no somos 
responsables, más bien víctimas.  
 

 

MOTORES DIESEL GRUPO VW 
 

Como ya manifestamos en hoja informativa el pasado día 24, nos reiteramos en NUESTRA 
CONDENA CLARA Y CONTUNDENTE  a todos aquellos directivos de VW al más alto nivel que 
han involucrado al Grupo VW y, por lo tanto, también a SEAT en un fraude que atenta gravemente 
contra las leyes medioambientales, así como, contra la imagen de una marca formada por una plantilla 
que siempre han demostrado gran profesionalidad, responsabilidad y compromiso. 
 

Nos congratula la decisión adoptada por el  Sr. Martín Winterkorn, pero creemos que existen muchos 
más implicados que deberían tomar la misma decisión. 
 

Desde UGT nuestro más sincero agradecimiento al Presidente del Comité Mundial  (B. Osterloh) por 
su carta de apoyo a las plantillas de todos los centros, no obstante, les hemos exigido a todos 
aquellos compañeros del Comité Europeo y Mundial que, a su vez, son miembros del Consejo de 
Vigilancia y del Consejo de Administración, hagan lo posible por que se depuren responsabilidades 
“caiga quien caiga” y que todos los trabajadores del Grupo y la sociedad en general, recuperen lo 
antes posible la confianza en la marca.  
 

A última hora del pasado viernes, día 25, se nos informaba (y también a los medios de comunicación) 
que nuestro actual Presidente Sr. Jürgen Stackmann cesaba en sus funciones, siendo sustituido por el 
Sr. Luca de Meo, con fecha de efecto 1 de noviembre. Como siempre, UGT, solicitaremos una reunión 
con el objetivo de conocer cual son sus proyectos más inmediatos. Tal y como hemos manifestado en 
reiteradas ocasiones, no nos parecen positivos los constantes cambios en la Presidencia de SEAT e 
instamos a la Dirección del Grupo valoren tales relevos. 
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INVENTARIO CONTENEDORES 2015 
 

El domingo, 1 de noviembre, se realizará el inventario anual de contenedores en Fábrica Martorell con 
una afectación de 264 personas, a las cuales se les comunicará su asistencia durante este próximo 
mes de octubre. A estos trabajadores se les abonará lo establecido en el Art. 76 del vigente convenio 
colectivo. En base al transporte que se fije para ese día, se abonará kilometraje. 
 

AYER MARTES, DÍA 29, SE PROCEDIÓ AL REGISTRO EN INSPECCIÓN DE LA DENUNCIA 
CORRESPONDIENTE AL XVIII C.C. (su vigencia finaliza el 31.12.2015), SOLICITANDO LA 
APERTURA DE NEGOCIACIÓN DEL QUE SERÁ EL XIX CONVENIO COLECTIVO. 

 
DESDE LAS SECCIONES SINDICALES DE UGT SEAT RECORDAROS QUE EXISTE UNA 
APLICACIÓN INFORMATIVA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES O SMARTPHONES. LA PODEIS 
DESCARGAR, DE FORMA GRATUITA, DESDE LAS DISTINTAS PLATAFORMAS (PLAY STORE 
Y APP STORE). 
TAMBIÉN NOS PODEIS SEGUIR VIA TWITTER (https://twitter.com/UgtSeat). 

 
 

COMUNICADO MCA-UGT 
 

Los trabajadores son víctimas del fraude del Grupo Volkswagen 

Reunidos en Madrid el Secretario General de MCA–UGT, Carlos Romero, el Responsable del Sector 
de Automoción, Mariano Cerezo, con los Secretarios Generales de las Federaciones de Comunidad 
Autónoma de MCA–UGT donde el Grupo Volkswagen tiene plantas de producción –Cataluña y 
Navarra– y los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales de Seat y Volkswagen Navarra, han 
decidido trasladar el siguiente COMUNICADO: 

1. No existe ninguna responsabilidad por parte de las plantas del Grupo Volkswagen implantadas 
en España, en relación con la producción de los motores y el software incorporados en los 
vehículos fabricados en Seat y Volkswagen Navarra. 

2. Los trabajadores de estas dos plantas son víctimas del fraude que haya podido cometer el 
Grupo Volkswagen. 

3. Exigimos que se lleven a cabo, hasta las últimas consecuencias, las investigaciones tendentes 
a aclarar lo ocurrido y que se exijan todas las responsabilidades de los estamentos del Grupo 
implicados en el fraude. Tales responsabilidades han de buscarse en la cabecera del Grupo y 
no en las plantas de producción y, menos aún, permitir que los trabajadores de las mismas 
puedan pagar las consecuencias. 

4. Exigimos a la Dirección del Grupo Volkswagen el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en cuanto al diseño industrial, inversiones y empleo en las plantas españolas. 

5. Las autoridades españolas tienen la obligación de asegurar el futuro del empleo en nuestro país 
y, para ello, han de defender la ausencia de responsabilidad de las plantas españolas frente a 
posibles tentaciones de repartir, entre todos, las consecuencias de este fraude. 

6. Consideramos una falta de responsabilidad que sea el Gobierno quien anuncie reclamaciones 
de las ayudas concedidas a las plantas españolas, sin haber realizado un análisis en 
profundidad del destino de dichas ayudas, y más cuando los planes PIVE y PIMA van dirigidos 
a la compra de vehículos. 

No puede olvidarse que más de 120.000 trabajadores –entre las plantas productoras y de 
componentes– pueden verse afectados por las decisiones que pueda tomar, entre otros, el 
Gobierno. 

7. Dada la gravedad de la situación, exigimos al Gobierno la máxima prudencia y la necesidad, 
más que nunca, de poner en común con las Patronales del Sector y los Sindicatos todos los 
pasos a dar en un proceso que se supone largo y no ha hecho más que empezar. 

La UGT y, en concreto, MCA-UGT, como siempre, está al lado de los trabajadores para defender 
sus derechos y sus puestos de trabajo, más aún en un proceso como el actual. 
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