
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizamos el 2015, un año donde la situación en nuestra empresa ha 
evolucionado de forma positiva, las producciones han superado las previsiones 
iniciales; en nuestros salarios hemos aumentado el poder adquisitivo al pasar a 
tablas un 0,5% gracias a la mejora sustancial de las pérdidas previstas para 2014, 
ha aumentado la plantilla en nuestro centro contando también con la contratación 
de compañeros de ETT, que nos gustaría que continuaran todos con nosotros, pero 
muy a pesar de UGT y del comité de empresa  no todos lo podrán hacer.  
 
Pero no podemos olvidar la mejor noticia de este año para SEAT Barcelona, la 
adjudicación  en el Comité de Inversiones de VW  de una nueva línea de prensas, la 
conocida por todos como PXL, la cual nos garantiza el futuro del centro y el inicio 
de una nueva etapa, ya que ello conllevará al saneamiento, modificación y 
modernización de las instalaciones de SEAT Barcelona. 
 
Esta prensa y el futuro que nos brinda debemos aprovecharlo, no debemos volver a 
sufrir la incertidumbre sobre cuánto tiempo durará  nuestro centro abierto. No  
podemos parar, se debe continuar estudiando nuevas inversiones en tecnología y 
producto, pero para ello no es suficiente con mejorar la imagen de  las 
infraestructuras. Por esa razón estamos trabajando, la representación social y la 
dirección del centro, en un nuevo cambio de la organización del trabajo, en la cual, 
todos y cada uno de los puestos de trabajo, sufrirán algunas transformaciones con 
la finalidad de: crear un buen clima laboral, aumentar la motivación de cada uno de 
nosotros, obtener un mayor y mejor flujo de información en todos los niveles y 
generar responsabilidad para mejorar la calidad y la satisfacción de nuestros 
clientes. 
 
En definitiva, poder demostrarle a SEAT y al Consorcio VW, que no sólo disponemos 
de espacio e instalaciones productivas adecuadas, sino que, el mayor valor de SEAT 
Barcelona son los trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos y por su 
profesionalidad, y que queremos continuar trabajando en nuestro centro. 
 
El año 2016, debe ser el del el inicio, no sólo de la obras para montar la PXL, sino 
también de la consolidación del futuro de SEAT Barcelona y de su PLANTILLA. 
 
Desde la Sección Sindical de MCA-UGT SEAT BCN, os queremos desear unas 
FELICES NAVIDADES y que nos veamos a la vuelta, estrenando acceso al parking 
de Catalunya Wagen y la nueva imagen de los accesos a fábrica. 
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