
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 
 

Observatorio para el empleo 
  

   Ayer, miércoles día 14 de diciembre, se celebró la reunión de la Comisión del 
Observatorio para el Empleo que habíamos solicitado desde UGT la semana pasada,  

y como se acordó el pasado 28 de julio, en el acuerdo que alcanzamos para preservar 
el empleo en la fábrica.  

   Tras analizar la situación actual, con la finalización del último lanzamiento, y las 
previsiones de producción para el próximo trimestre, se constata una situación 

compleja en las diferentes plantas, y en el acta de la comisión que haremos pública 
en cuanto esté firmada, se concluye que: 

 Para paliar el excedente de empleo que se genera en las distintas áreas, la 

empresa se compromete a anular la movilidad de la Planta de Motores,           
lo que reduce tal excedente en 40 contratos. 

 Los días 20, 21 y 22 de diciembre del 2016, que la empresa pretendía convertir 
en sábados recuperables durante el 2018 para la Planta de Motores, serán 
transformados en Jornadas Industriales del año 2021, tal y como UGT propuso. 

 Los contratos con origen en 2014 que se vean afectados por este excedente, 
tendrán su vuelta garantizada con un contrato fijo durante el 2018,    
respetando su categoría salarial. Los contratos con origen en 2015,        

tendrán preferencia en futuras contrataciones. 

 Las renovaciones se producirán en dos tramos diferenciados, para los contratos 
de 2014 y 2015 en adelante. 

 Ante la previsión de producción para el próximo semestre, se constata que en 
vez de ser 6 jornadas recuperables, pasarán a ser 5. Por lo tanto como se pactó 
en mayo entre UGT y la dirección, se transformará una jornada recuperable en 

sábado, como Jornada Industrial del año 2019 para las plantas de fabricación 
de vehículos. 

   Para hacer un seguimiento de la continuidad del empleo, así como el excedente en 
la Planta de Motores, la Comisión se reunirá durante el primer semestre de 2017   

una vez al mes. Además de analizar la situación prevista para el segundo semestre y 
ver si es necesario transformar alguna otra jornada a recuperar, en Jornada 

Industrial. 
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