
 

 

 

 
 

 

 

ADJUDICACIÓN AUDI A1 
 

El pasado martes, día 19, UGT adelantó a través de los medios de comunicación que la adjudicación del 
Audi A1 a la planta de Martorell era prácticamente segura para el próximo 2018. En base a ello, al día 
siguiente (miércoles día 20) la Dirección, mediante correo interno (intranet) verifica tal información con un 
comunicado a toda la plantilla (SEAT Hoy). Desde este Sindicato queremos manifestar lo siguiente: 
 

 Se constata el traslado del Q3 a la planta de Györ (Hungría), por lo tanto, para nosotros supone 
una noticia un tanto agridulce puesto que todos sabemos que el A1 conlleva menos horas de 
trabajo que el Q3, por consiguiente, se requiere menos personal para su fabricación. 

 Cabe recordar los esfuerzos realizados por esta plantilla para que la fabricación del Q3 en Martorell 
fuera una realidad, la misma plantilla que ha demostrado su gran profesionalidad estando a la 
altura de cualquier centro del Grupo, no en vano este modelo ha sido galardonado con varios 
premios desde su inicio en 2011, por lo tanto, no estamos de acuerdo que se traslade a otra planta 
sin justificación alguna. 

 Como ya manifestamos en su momento, el traslado de la totalidad de la producción de Q3 supone 
un desembolso económico demasiado elevado teniendo en cuenta la política de recortes que se 
viene aplicando desde que estalló el escándalo denominado “dieselgate” y que, actualmente, nadie 
alcanza a cifrar las consecuencias. 

 En el próximo Comité Europeo, que se celebrará en breve, éste será un punto de debate y 
esperamos que las conclusiones se deriven en positivo, puesto que SEAT necesita un producto 
adicional al A1 para mantener los volúmenes de plantilla actuales. 

 

EXCEDENTE PLANTILLA SEAT COMPONENTES Y ACR 
 

El pasado mes de diciembre, la Dirección de SEAT Componentes decide, de forma unilateral, ejecutar el 
traslado de 50 compañeros/as de dicho centro a Fábrica Martorell entregando las correspondientes cartas 
los días previos a vacaciones e incluso a algunos de ellos por correo al domicilio particular. La Dirección 
alega “excedente de personal” y la Rep. Social manifiesta que tal excedente no existe puesto que desde 
hace algún tiempo se vienen realizando tareas de producción adicional en fines de semana y, además, 
existe una bolsa de horas acumuladas en la plantilla que supera las 100.000, con la imposibilidad de que 
estos trabajadores las disfruten. 
 

Por todo ello, la Representación Social en su totalidad, decide convocar huelga indefinida a partir del 7 de 
enero (secundada por el 100% de la plantilla), después de dos intentos fallidos de conciliación el 11 de 
enero se produce la tercera mediación, en la misma se alcanza un principio de acuerdo ratificado en 
asamblea de trabajadores y se desconvoca la huelga indefinida con el compromiso de paralizar los 
traslados y el retorno de los ya trasladados a fecha 1 de octubre. No obstante, la Rep. Social, sigue 
manteniendo su discrepancia en cuanto al excedente de personal manifestado por la Dirección, por tal 
motivo, se convoca huelga los fines de semana. 
 

Desde esta Sección Sindical nuestro total apoyo y solidaridad con la plantilla de SEAT Componentes y 
esperamos una solución rápida y satisfactoria para todas las partes ya que estas situaciones no 
benefician a nadie, máxime cuando desde el Grupo se analizan todas las adjudicaciones presentes y 
futuras. 
 

En lo referente al centro de ACR (Recambios) ayer miércoles, día 20, la Empresa convocó a UGT y 
CCOO (como Sindicatos con representación en el centro), en dicha reunión se nos explicó el nuevo 
sistema de organización logística que, según ellos, viene impuesto desde el consorcio alegando una 
mejora en los tiempos de entrega, así como, un ahorro en los costes. En función de tal modificación se 
produce un excedente de personal. Es evidente que  UGT y tampoco CCOO compartimos esta medida 
solicitando se abra un proceso de negociación en el cual se justifiquen todas las acciones que se vayan a 
tomar con datos concretos y alternativas viables para la continuidad de centro, así como, la estabilidad de 
su plantilla. 
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