
 
 
 
 
 
 
 

  
 

XIX CONVENIO COLECTIVO 
 

El pasado miércoles, 13 de enero, se celebró la reunión constituyente de la que será la mesa 
negociadora del XIX Convenio Colectivo, en dicha reunión se presentaron los componentes 
de ambas partes (Rep. Social y Rep. Empresa),  así como, se propuso a Salvador Álvarez 
como mediador, sin ninguna objeción por parte de los miembros presentes.  
 

El próximo viernes, día 29, se celebrará la primera reunión de negociación, suponemos que 
la Rep. de la Empresa entregará su plataforma, desde este Sindicato esperamos que sea 
una plataforma coherente en base al trabajo realizado por la plantilla durante estos últimos 
años, demostrando su capacidad de respuesta ante situaciones difíciles, su profesionalidad y 
compromiso con la marca, todo ello debe tener una compensación generosa por parte de la 
Dirección.  
 

Por nuestra parte, el próximo sábado 6 de febrero, presentaremos en asamblea general de 
afiliados, lo que será nuestra plataforma para, posteriormente, intentar consensuarla con el 
resto de fuerzas sindicales, esperamos que esto sea posible e iniciemos la negociación con 
una única base por parte de la Rep. Social. 
 

CALENDARIO MES DE MARZO 
 

Como viene siendo habitual todos los meses, hoy nos hemos reunido el Comité Intercentros 
con la Dirección para tratar y acordar, si procede, el calendario correspondiente al mes de 
marzo. Se acuerda por parte de UGT, CCOO y STS lo siguiente para cada una de las líneas: 
 

LÍNEA 1: Sin días de inactividad ni producción adicional.  
LÍNEA 2: Jornada industrial colectiva los días 24 y 29 (anterior y posterior a semana santa). 
LÍNEA 3: Sábados de producción adicional los días 5 y 19 (turno de mañana). 
 

Según este calendario la previsión de producciones (no exentas de modificación en función 
de los mercados) por cada una de las líneas, para este 2016, son las siguientes: 
 

LÍNEA  1: 141.317 unidades. 
LÍNEA  2: 162.300 unidades. 
LÍNEA  3: 133.000 unidades. 
 

Desde UGT hemos tenido conocimiento de la petición, por parte de algunas dependencias 
dentro del colectivo indirecto, de personal voluntario para estas próximas vacaciones 
estivales, por nuestra parte exigimos a la Dirección cumpla los plazos y requisitos 
establecidos en convenio colectivo, notificando en tiempo y forma las necesidades a la 
Representación Social. 
 

TURNOS ESPECIALES 
 

La Dirección de la Empresa nos ha comunicado, a los Sindicatos miembros de la comisión 
de seguimiento (UGT y CCOO), la planificación correspondiente a turnos especiales para 
este 2016. En dicha planificación, el volumen de MKD para Brasil e India se incrementa en 
relación al año anterior (2015) situándose en aprox. 11.000 unidades. 
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Desde UGT valoramos de forma positiva cualquier aumento que suponga estabilidad en el 
empleo, por tal motivo, hemos solicitado que se incremente el personal en los talleres 
afectados (6 y 2), puesto que se debe garantizar el disfrute de los descansos tal y como 
establece el convenio colectivo, dentro de los tres meses siguientes a la realización del día 
trabajado. No obstante, le hemos exigido a la Dirección, realicen las inversiones necesarias 
que den lugar a un aumento de la capacidad productiva que conlleven una reducción en el 
número de turnos especiales a realizar. 
 

ACUERDO DE RECUPERACIÓN 
 

La comisión de seguimiento del acuerdo de recuperación de coches y carrocerías (UGT, 
CCOO y STS), hemos acordado la prórroga de dicho acuerdo hasta final de enero. El 
incumplimiento del punto correspondiente al descanso compensatorio dentro de los tres 
meses siguientes a la realización del día trabajado, tal y como marca el acuerdo, ha 
imposibilitado una ampliación más prolongada en el tiempo. Desde la Rep. Social hemos 
exigido se sitúe al personal necesario para garantizar el cumplimiento del acuerdo en su 
totalidad y garantizar el disfrute de las jornadas, de no ser así, UGT no volverá a firmarlo. 
 

JORNADA INDUSTRIAL 
 

Tal y como veníamos exigiendo desde UGT (propuesta a la cual se sumaron otros 
Sindicatos), se ha procedido al sorteo de la jornada industrial en algunas áreas y talleres. 
Esto ha dado lugar a un incremento de plantilla garantizando el disfrute de los 9 días en dos 
tandas repartidas entre el primero y segundo semestre del año en curso. En este tema 
queremos aclarar tres cuestiones: 
 

 Durante el disfrute del periodo correspondiente, los trabajadores afectados no tienen 
obligación de acudir ni anterior ni posteriormente a los festivos de producción adicional 
ni a turnos especiales comprendidos en ese periodo, en cualquier caso, debe ser el 
trabajador que lo esté sustituyendo y, como es lógico, en ningún caso los dos. 

 Cualquier cambio en el disfrute de los días asignados por sorteo debe ser SIEMPRE 
de acuerdo trabajador y jefatura. 

 En este punto cabe recordar, que la jornada industrial no disfrutada dentro del año 
natural no es acumulable para el colectivo indirecto, es decir, se pierden los días. 

 

CESION ILEGAL DE TRABAJADORES 
 

El pasado viernes, día 22, UGT y CCOO emitimos nota conjunta a la Dirección, exigiendo el 
cumplimiento inmediato de la sentencia que dictamina el ingreso como plantilla SEAT del 
colectivo de bomberos denunciante. Dicha sentencia, de fecha 30 de marzo de 2015 y 
favorable a estos compañeros, declara cesión ilegal de trabajadores por parte de SEAT. 
 

Ayer, la Dirección, nos comunicó su intención de cumplir el fallo judicial en todos sus 
términos, así como,  también manifestaron que continuarán con el procedimiento haciendo 
uso de los recursos que la ley les permite, por tal motivo, los trabajadores afectados (34) se 
incorporarán a SEAT con fecha 1 de febrero y, todos ellos, en Fábrica Martorell. El resto del 
colectivo no denunciante y que, por lo tanto, no aparecen en la relación nominal adjunta a la 
resolución, continuarán prestando sus servicios en el resto de centros como empresa 
externa. 
 

Desde UGT, aunque no hayamos sido parte del proceso judicial, hemos mantenido contacto 
permanente con este colectivo siguiendo muy de cerca su causa, por ello, nuestra más 
sincera felicitación a todos ellos y esperamos que sea el primer paso para que la Dirección 
rectifique su política en cuanto a las ingenierías externas que, en algunos casos, llevan 
prestando sus servicios más de 10 años. 
 
SECCIONES SINDICALES UGT GRUPO SEAT                                                      27 / 01 / 16 


