
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ABRIL 2016 
 

UGT, CCOO y STS, en reunión celebrada hoy martes, día 23, entre el Comité Intercentros y la 
Dirección, hemos firmado el calendario correspondiente al próximo mes de Abril, quedando acordado 
lo siguiente en cada una de las líneas: 
 

LÍNEA 1: sin días de inactividad ni producción adicional.  
LÍNEA 2: sin días de inactividad ni producción adicional.  
LÍNEA 3: producción adicional los sábados 9 y 16 de abril (turno mañana).  
 

En cuanto a las desviaciones de producción entre lo previsto a principios de este 2016 y  los 
indicadores actuales, la situación varía en función de cada una de las líneas: 
 

LÍNEA 1: para esta línea la producción se sitúa en 141.300 unidades, por lo tanto, no se registra 
variación alguna con respecto a la previsión inicial para este 2016. 
LÍNEA 2: en este caso se ha producido un descenso en relación a lo previsto a principio de año, 
pasando de 171.400 unidades a 162.300, por lo tanto, la tendencia a corto plazo no refleja mejoría 
alguna. 
LÍNEA 3: en estos momentos la previsión para esta línea se sitúa en 133.400 unidades, por lo tanto, 
aquí sí podemos hablar de un ligero aumento con respecto a lo inicialmente establecido. 
 

Desde UGT entendemos que este calendario cumple los requisitos establecidos en el marco del 
vigente convenio colectivo, dando salida a la demandas establecidas por nuestra red comercial, no 
obstante, nos preocupa mucho la situación por la que atraviesa el segmento 2 (modelo León) con una 
clara tendencia a la baja, por ello, hemos exigido a la Dirección clarifique las medidas correctoras que 
piensa aplicar en base al reforzamiento de este modelo (campañas adicionales). De cara al 
mantenimiento de los turnos actuales, es de vital importancia un cambio de rumbo a corto plazo donde 
se refleje un ascenso en las ventas. 
 

XIX CONVENIO COLECTIVO 
 
A fecha de hoy se han celebrado 3 reuniones de la mesa negociadora. En las mismas se han 
propuesto temas como flexibilidad, costes laborales y otros temas que la Dirección ha planteado para 
tratar con la Rep. Social. En este sentido, desde UGT, queremos dejar claro lo siguiente: 
 

 El final no será un preacuerdo pendiente del redactado en un tiempo indefinido. 
 En aras del reconocimiento a una plantilla que ha demostrado su compromiso, profesionalidad 

y dedicación a esta empresa, la Dirección debe dar un paso adelante e iniciar un proceso de 
prejubilaciones por la vía del contrato relevo a todos aquellos compañeros/as que tienen 
cumplidos los 61 años y, sucesivamente, al resto tal y como los vayan cumpliendo.   

 Tal y como manifestamos en el último Comunicado Conjunto, no aceptaremos las 
prejubilaciones como moneda de cambio de ningún otro tema. Para UGT es algo irrenunciable 
al margen del resto de puntos. 

 

No vamos a entrar en valoraciones económicas de las plataformas presentadas por cualquier otro 
Sindicato con representación en la mesa negociadora. La Dirección sí lo hizo en la última reunión, 
cifrando su coste total en 1.700 millones de €. Es evidente que para un Sindicato coherente,  
responsable y realista como es UGT sabemos que ésto es totalmente inviable, por lo tanto, no vamos 
ni a jugar ni a engañar a una plantilla a la que respetamos, estableciendo metas que sabemos que no 
se pueden alcanzar. 
 

Por último, desde este Sindicato no entendemos las críticas sobre este último convenio de aquellos 
que no sólo lo firmaron en su día bajo unas siglas, si no que posteriormente y bajo otras siglas a las 
que ahora representan, suscribieron su adhesión al mismo en su totalidad (no será tan malo). 
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