
 

 

 

 

 
 

COMITÉ INTERCENTROS: CALENDARIO MES DE JULIO  
 

El Comité Intercentros y la Dirección, en reunión mantenida el pasado miércoles 31 de mayo, 
acordamos el calendario correspondiente al próximo mes de julio, firmado por UGT, CCOO y STS. 
No se recogen días de  inactividad ni de producción adicional para ningún segmento, por lo tanto, 
podemos decir que no difiere del básico anual acordado a principios de año. 
 

En referencia a la producción anual nos situamos en 452.543 unidades (Fábrica Martorell), lo que 
supone un incremento de 3.000 unidades sobre la previsión inicial que ya han sido fabricadas con 
las jornadas de producción adicional en el modelo Ibiza.  
 

Para UGT supone una muy buena noticia que, a pesar de la crisis, nuestros modelos estén 
aumentando sus ventas tanto en el mercado europeo como en el nacional, concretamente en 
España, durante los primeros meses de este 2017, tanto el modelo Ibiza como el León se han 
situado como los más vendidos, por ello, estamos convencidos que esto ayudará a mejorar el 
resultado operativo en relación al pasado 2016. 

 
COMISIÓN PRODUCTIVIDAD 

 

Con fecha 19 de mayo, UGT, CCOO y CGT emitimos un comunicado conjunto en el cual 
solicitábamos la necesidad urgente de agilizar la entrega del nuevo formato de cargas (gráfica 
incluida), principalmente para poder detectar las irregularidades que pudieran generarse fruto de la 
aplicación de nuevos tiempos tanto por lanzamientos (Ibiza) como por la reorganización de la 
producción en dos turnos (León). También le hemos manifestado, a la Dirección, que no 
compartimos esta reorganización ya que puede suponer un aumento tanto en las enfermedades 
profesionales, como en los accidentes de trabajo, lo cual perjudica y repercute directamente en la 
calidad de nuestros productos.  
 

En aras de solucionar algunos problemas ya detectados y otros que pudieran derivarse, hemos 
mantenido una reunión con la jefatura correspondiente al segmento 2 (León), en la misma se ha 
constatado que, a pesar de haber solventado alguno de ellos,  los más importantes necesitan de 
forma urgente e incuestionable un aumento del personal en tramos de los talleres 8 y 10, desde UGT 
hemos manifestado que el tiempo de dialogo se está agotando, por lo tanto, de persistir dicha 
situación tomaremos las acciones que consideremos oportunas.  
 

ACUERDO TEMPERATURAS 
 

A fecha 1 de junio, hemos firmado por 6 año consecutivo el acuerdo que regula las pausas 
retribuidas siempre que la temperatura supere los 26º (cota 0), así como los relevos en cota 5 m si 
ésta supera los 25’5º. La Dirección planteaba que la temperatura debería ser más elevada, desde 
UGT, en todo momento hemos manifestado que no íbamos a empeorar lo acordado en otras 
ocasiones. 
 

Somos conocedores que este tipo de acuerdo ha conllevado que la Dirección entendiera que debía 
invertir en climatización, fruto de ello en los últimos 4 años son más de 3 millones de euros la 
inversión efectuada mejorando la temperatura en algunos talleres, no obstante, todavía algunas 
áreas como Pinturas o T-11 necesitan una mejora urgente en este sentido puesto que la diferencia 
con otros talleres puede llegar a 2 grados de temperatura. 
 

Por último, señalar que este acuerdo una vez más ha sido firmado también por CCOO, puesto que 
en alguna ocasión tuvimos que hacerlo en solitario, nos alegra que alguien más lo reconozca como 
algo positivo.  
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