
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS (CALENDARIO MAYO 2016) 
 

En el día de hoy se ha celebrado la reunión mensual entre el Comité Intercentros y la 
Dirección, en la misma se acuerda (por parte de UGT, CCOO y STS) el calendario 
correspondiente al próximo mes de mayo  en los términos siguientes: 
 
LÍNEA 1:  producción adicional sábados 7 y 28 (turno mañana), en este modelo (Ibiza) se 
registra un incremento de + 6.000 unidades con respecto a la última previsión del mes de abril, 
por lo tanto, pasamos de 141.317 a 147.317 unid /año. Esto significa un aumento en las cargas 
de trabajo, de 711 a 730, que conlleva la creación de nuevos empleos para cubrir estas  
necesidades hasta el próximo mes de diciembre, ya que actualmente, no es volumen suficiente 
para poder crear el tercer turno de trabajo, serían necesarias unas  25.000 unidades más. 
 
LÍNEA 2:  sin producción adicional ni días de inactividad. 
 
LÍNEA 3:  producción adicional sábados 7, 21 y 28 (turno mañana), también en este segmento 
(Q3) se produce un incremento en las unidades previstas al inicio de este año 2016, pasando 
de 124.000 a 133.400 (+ 9.400). 
 
En esta misma reunión, la Dirección de la Empresa ha informado a la Rep. Social, del número 
de trabajadores necesarios para este año en el periodo del corredor de vacaciones, estos son 
similares a los de años anteriores, durante este mes de abril tal y como establece el convenio 
colectivo, a los trabajadores afectados de las diferentes áreas se les tienen que  comunicar por 
escrito. Para tratar estas necesidades durante el mes de abril se convocarán a los 
secretariados del comité de cada centro para la concreción de dichas necesidades. 
 
En los centros de Recambios, Zona Franca y Seat Componentes SÍ  que será necesario el 
corredor de vacaciones  por necesidades propias y en el centro de Martorell NO (en 
producción) será necesario, desde este Sindicato creemos que con esto se deben despejar 
todo tipo de dudas sobre los comentarios habidos, en cuanto al corredor, durante la primera 
semana de agosto en el modelo Q3. 

 
XIX CONVENIO COLECTIVO 

 
En reiteradas ocasiones nos encontramos con conflictos en empresas pertenecientes al 
parque logístico contratadas por SEAT, desde UGT respetamos todas aquellas acciones 
que legalmente consideren oportunas efectuar los co mpañeros / as pertenecientes a 
dichas empresas, en base a la defensa de sus derech os sociales y laborales. 
No obstante, UGT, desde hace tiempo venimos insistiendo en la necesidad de la aplicación del 
mismo convenio para todos ellos (convenio provincial metal como mínimo), evitando así los 
abusos que se vienen sucediendo con demasiada frecuencia derivados de la reducción de 
costes, así como, la afectación que supone para SEAT y el resto de proveedores cualquier 
conflicto, insistimos todos ellos totalmente legítimos. Por tal motivo, este es un punto incluido 
dentro de nuestra plataforma conjunta y le exigiremos a la Dirección que, ante futuras 
concesiones, sea de obligado cumplimiento. 
 
UGT hemos exigido a la Dirección la convocatoria, durante la próxima semana, una nueva 
reunión de negociación del XIX convenio colectivo para seguir tratando los temas de la 
plataforma conjunta con CCOO, en este sentido, la Dirección nos ha comunicado que no es 
posible el jueves como estaba previsto, pero que sí que se convocará el martes, día 5. 

Grupo SEATGrupo SEATGrupo SEAT



 
Además, UGT, hemos preguntado a la Dirección cuando va a convocar al Comité Intercentros 
para acordar las condiciones de las prejubilaciones por vía contrato relevo que ya se 
anunciaron hace dos semanas y, sobre todo, para iniciar el proceso lo antes posible y que 
estos compañeros se puedan acoger (voluntariamente) al mismo, en este sentido en los 
próximos días la empresa convocara a la representación social para tratar las condiciones y la 
documentación necesarias. 
 
Estas nuevas necesidades del modelo Ibiza provocadas por el incremento de cargas en el mes 
de abril de 711 a 730 unidades día hasta el mes de diciembre, va a suponer una modificación 
del acuerdo actual de las ETT, ya que las necesidades se tienen que determinar y acotar en el 
tiempo y clarificar cuando las necesidades son sostenidas en el tiempo para pasar a este 
colectivo a plantilla SEAT, y así lo hemos solicitado a la empresa en el día de hoy, para 
acordar en el marco de la comisión de seguimiento, de estas nuevas necesidades para el año 
2016/17 y sobre todo para poner los topes y condiciones de cómo se cubren y los motivos que 
se derivan de estas, y evitar que en ningún caso se dé una situación de fraude de ley. 
 
UGT, vemos positivo el anuncio que en el día de hoy la empresa ha comunicado a los 
sindicatos del pase de 60 compañeros que provienen de la empresa de ETT, y que a fecha 1 
de mayo pasarán a ser plantilla de SEAT, esto viene derivado por la presión que se ejerció en 
el mes de noviembre donde ya se pasaron a 100 compañeros y quedaban pendiente por 
contratar a estos 60 compañeros, si la producciones se mantenían o mejoraban. Para UGT es 
la línea que debemos mantener para intentar aumentar en los próximos meses estas 
contrataciones y se sigue demostrando que el acuerdo actual de ETT, que ha permitido el 
pase de más de 500 trabajadores a plantilla SEAT en los últimos años. 
 

 
MAQUINAS CAFÉ Y BEBIDAS 

 
 
Hoy la Dirección ha informado al Comité Intercentros de las condiciones y del proceso de 
renovación de máquinas por parte de la empresa adjudicataria (DAV,S.L.): 
 

• Duración del contrato 60 meses. 
• Se mantienen los precios hasta febrero de 2017. 
• Aportación al fondo social de 206.000 + IVA. 
• La inversión de cambios de máquinas ascienda a 750.000 euros que desembolsa 

DAV,S.L. 
• Hay un total de 356 máquinas en todo el Grupo SEAT que serán sustituidas entre los 

meses de abril a agosto iniciando la sustitución por la Fábrica de Martorell. 
• Se procederá al cambio de las tarjetas actuales, por una llave de sistema contactless, 

donde será abonado el saldo existente al nuevo sistema. 
• Para el cambio de sistema de pago en cada taller o área habrá personal de la empresa 

adjudicataria para realizar dicho cambio. 
• Se podrán comprar estas nuevas llaves adicionalmente al cambio en las máquinas 

expendedoras de vending por un importe de 3 euros. 
 
Para UGT, es una buena noticia ya que teníamos muchos problemas con el sistema de 
tarjetas actuales y también vemos positivo la aportación al fondo social que supone un 3% de 
aumento sobre el año anterior. 
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