
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ INTERCENTROS (CALENDARIO JUNIO 2016) 
 
El Comité Intercentros y la Dirección nos hemos reunido en el día de hoy (29 de abril), con el fin de acordar 
el calendario correspondiente al mes de JUNIO. El mismo es firmado por parte de UGT y CCOO en los 
términos siguientes: 
 
LÍNEA 1: producción adicional los sábados 11 y 18 (turno mañana). 
 
LÍNEA 2: sin producción adicional ni días de inactividad (actividad los 20 días laborables marcados en el 
calendario anual). 
 
LÍNEA 3:producción adicional los sábados 4,11 y 18 (turno de mañana) y domingo día 19 (turno noche).En 
este segmento se produce un incremento de + 2.075 unidades en relación al programa anterior. 
 
En previsión de un cambio climático repentino (ya ocurrió el año pasado) que produzca un aumento 
considerable de las temperaturas, le hemos exigido a la Dirección convoque reunión, a la mayor brevedad 
posible, para acordar (como en años anteriores) las pausas reguladas y retribuidas en cada uno de los 
talleres, cabe recordar que en 2015 la fecha acordada como inicio fue el 1 de junio. 
 
La Dirección, ha contestado a diferentes cuestiones que habíamos manifestado sobre la aplicación de la 
jubilación parcial: Finiquitos, vacaciones, pagas extras, cuenta de horas, beneficios sociales, etc…, 
manifestando esta, que serán atendidos por un gestor de personal que se entrevistara con ellos para 
resolver las dudas que puedan tener con respecto a la jubilación parcial, siendo convocados con un 
mínimo de 15 días de antelación antes de iniciar su proceso, debiendo aportar el trabajador la fe de vida 
laboral y las bases de los últimos años cotizados. 
 
La Dirección, con fecha 18 de marzo, comunicó a la Rep. Social y a la plantilla el inicio de proceso de 
fusión del Centro Técnico por parte de SEAT, S.A. En la reunión celebrada hoy se ha acordado por ambas 
partes esta fusión con efectos 1 de mayo. 
 

XIX CONVENIO COLECTIVO 
 
El pasado 13 de enero se celebró la primera reunión entre el Comité Intercentros y la Dirección en la cual 
se constituyó la mesa negociadora del que será el XIX convenio colectivo. A partir de esa fecha ya suman 
8 las reuniones celebradas, desde UGT, cansados de tanta demagogia, queremos aclarar lo siguiente: 
 
 Desde el “minuto 1” hemos intentado consensuar una plataforma conjunta de todas las fuerzas 

sindicales con representación. 
 Entendemos que una plataforma debe ser una fusión de los puntos comunes, en este sentido, UGT 

y CCOO coincidimos en aspectos básicos e irrenunciables para toda la plantilla (aumento salarial, 
reducción de jornada, mejoras sociales, etc…), por ello, la plataforma fue presentada por ambos 
Sindicatos. 

 UGT y CCOO representamos un total del 90% de la plantilla, por lo tanto, desde este Sindicato no 
aceptaremos que una minoría nos quieran imponer sus ideas anarcosindicalistas, su criterio de 
negociación, etc… 

 No obstante, ya estamos acostumbrados a ser el centro de todas las críticas vertidas por esa 
minoría que, parece ser, el enemigo es la UGT/ CCOO y no la Dirección (a la que nunca critican), 
ya estamos acostumbrados a esta minoría que no ha firmado NINGUNO DE LOS 18 CONVENIOS 
ANTERIORES, que han posibilitado que hoy todos/as estemos trabajando en SEAT con todas las 
garantías, sin embargo, se han beneficiado siempre de lo acordado (jubilaciones, plus trabajo en 
equipo, letra “D”, plus por resultado operativo, 250 € a la firma del anterior convenio, aumentos 
salariales, permisos retribuidos, etc….). 

 Por último, queda claro la función que cada uno hemos adoptado,  desde UGT seguir trabajando 
en base a mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores y, sobre todo, 
trabajar por el mantenimiento del empleo, mientras otros viven de la mentira, la crítica y el 
populismo y…. de los beneficios sociales que otros acordamos. 
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