
Confederació General del Treball de Catalunya 
Secció Sindical SEAT Martorell 

www.cgtbarcelona.org/cgtSEATmartorell 
Cgt en SEAT martorell  

@cgtSEAT 
cgtSEAT@inicia.es 
MRT  937 731 478 

 
27 – Julio - 2017 

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

En la reunión del Comité Intercentros de hoy, el calendario ha quedado así: 
Líneas 1 y 3: calendario básico, sin cambios para los dos meses (es la primera vez) 
Línea 2: sábados 16 y 23 de septiembre y 7, 21 y 28 de octubre; turno mañana. 

La CGT NO firma el calendario ya que entendemos que con 40 horas laborales de trabajo 
tenemos suficiente. Convocaremos huelga como cada sábado de producción adicional (nos 
sobran motivos). No podemos compartir que sigamos realizando horas extraordinarias y 
más cuando en L2 se eliminó un turno, argumentando una bajada de producción que 
ahora comprobamos, es mínima.  Ha habido otras informaciones:  
 Habrá sorteo de la Jornada Industrial de los tres días que quedan para L2, será a partir de 

la semana 43 y el sorteo será a la vuelta de vacaciones.  
 La empresa se ha comprometido a renegociar los cinco minutos de Chapa. Esperamos 

que la acción unitaria sirva para que la empresa retire su imposición. 
 Como la empresa ha llegado a la brutal cifra de 990!! trabajadores/as de ETT y sigue 

habiendo necesidades, Seat contratará a 100 personas eventuales para los cuatro meses 
hasta final de año. La CGT hemos exigido que sean los más antiguos y pasen a fijos. 

TRANSPORTE 

La semana pasada la empresa nos respondió a las peticiones del Comité sobre las nuevas 
líneas de transporte colectivo, la CGT tomará su decisión sobre  el acuerdo, el próximo día 2 
de Septiembre en asamblea de afiliados/as. Hemos reiterado a la empresa que la prueba 
piloto ha de configurarse para que el máximo de usuarios/as se apunten a la misma. 
Entendemos que es un acuerdo de vital importancia para mucha gente que no tiene 
Transporte Colectivo.  Será la afiliación quienes decidiremos si la CGT lo acordamos. 

TRABAJO POR CONFIANZA (NO FICHAJE) 

Acabada la prueba piloto en algunas áreas técnicas, el tema ha quedado congelado a la 
espera de las diferencias entre empresa y los firmantes del convenio sobre la aplicación en la 
MOD. Además, hay propuestas parlamentarias de cambio en la ley, que tendremos que 
valorar a la vuelta de vacaciones. Lo que la CGT dejamos claro es que no podemos 
aceptar que el sistema acabe camuflando las horas extras.  

FELICES VACACIONES!!!!! 
Después de tantos meses de agotador trabajo llegan las 
esperadísimas vacaciones, y desde la CGT os deseamos que 
las disfrutéis a tope. Esperamos que algún día todos/as 
luchemos para conseguir más que un simple mes al año y 
podamos disfrutar de la vida y la naturaleza dignamente, 
dejando atrás el estrés que causa esta asfixiante vida laboral. 

En la CGT tenemos una biblioteca disponible para todo aquel que 
quiera una buena lectura este verano. Si el Fary podía hacerlo, 
nosotros también. 


