
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA RESULTADOS 2015 
 

La Dirección de la Empresa en reunión mantenida hoy, día 16, ha informado al Comité 
Intercentros de los datos relacionados con la cuenta de resultados del pasado año 2015.  
 
BENEFICIOS A pesar de la situación de crisis por la que venimos 

atravesando, es altamente positivo que SEAT haya cerrado el 
2015 con un resultado positivo, obteniendo beneficios, algo 
que no sucedía desde 2008. 

FACTURACIÓN Los ingresos por facturación (ventas) han ascendido a 8.300 
millones de €, siendo la cifra más alta registrada en toda la 
historia de la compañía, doblando la cantidad obtenida, por el 
mismo concepto, durante todo el 2009. 

INVERSIÓN Y GASTOS 
I + D + I 

En este apartado, la Dirección, ha informado que se han 
destinado un total de 586 millones de €, lo que supone un 
incremento del 28%  con respecto al año anterior (2014). 

MERCADOS Durante el próximo año 2017 está previsto que SEAT 
extienda la gama SUV (Ibiza Crossover), modelo que 
actualmente se encuentra en pleno desarrollo y adjudicada su 
fabricación al 100% en nuestra planta de Martorell. 

 
Por otro lado, también nos han informado que debido a la mejora en la previsión inicial 
para 2015 (120 millones de €), se aplica el artículo 38  del convenio colectivo (Retribución 
variable según resultado operativo), por lo tanto, el próximo mes de abril se 
actualizarán en un + 0’4% todas las retribuciones d inerarias establecidas en tablas. 
 
También en la liquidación correspondiente al mes de abril (15 de Mayo) se percibirán los 
atrasos del periodo comprendido entre  Enero 2015 y  Marzo 2016  (abril ya estará 
actualizado), puesto que la mejora en el resultado corresponde al año anterior. 
 
Desde UGT valoramos de forma positiva los datos aportados y nos reiteramos, tal y como 
ya hicimos a la firma del convenio, que este artículo (38) iba a suponer un incremento 
adicional al IPC en contra de aquellos que manifestaron “esto nunca se va a cobrar”. 
 
Esperamos y deseamos que este resultado sea el espejo de una negociación colectiva (en 
la cual estamos inmersos), que desemboque en un XIX convenio colectivo acorde con lo 
que la plantilla se merece, desde UGT haremos lo posible para que  así sea y que  2016 
finalice con un resultado en el cual los beneficios sean todavía mayores y, además, se 
adjudique a Fábrica Martorell un modelo adicional al A1 que nos permita mantener y, a ser 
posible, aumentar el volumen de plantilla actual. 
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