
 

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ EMPRESA 
En la reunión mantenida hoy con la Dirección, se nos informó de los siguientes asuntos: 

TRABAJOS DE VACACIONES: 

 Como es habitual por estas fechas, la Dirección nos expuso con detalle todas las obras que se van a 

ejecutar en vacaciones, que abarcan en mayor o menor medida, la totalidad de la fábrica. Son tareas de 

mantenimiento, puesta a punto, etc, y todas ellas irán acompañadas de un riguroso protocolo de seguridad. 

CIERRE DE INSTALACIONES (PODRÁ VARIAR SI HUBIESE ALGUNA AVERÍA EN 

LOS PRÓXIMOS DÍAS): 

- EMBUTICIÓ	: la Línea 1 no trabajará el día 24. Todas las demás líneas cerrarán en el turno de noche del 

jueves con un mínimo de 4 horas garantizadas. Habrá de 80 a 90 personas haciendo pruebas en todo el 

periodo de vacaciones. 

- FERRAJE: en el B9 será en turno de noche el que cierre el día 24, con un horario aproximado de 4h. Esa 

noche no se producirá en el M3-M4. 

- B78: el turno de tarde del día 24 no trabajará. El turno de mañana trabajará 8h 30´. 

- CKD: trabajará la primera semana de vacaciones de mañana con un equipo de 13 voluntarios. 

- PI	TURA: en el S1 cierra el turno de noche con un horario de 4 horas aproximadamente. En el S2 también 

tendrán un horario de 4 horas en la Nave F, que se irá incrementando según se avance hacia la Nave P. 

- MO	TAJE: en M1, según las UEP, el turno de noche tendrá un horario que oscila entre 4 y 8 horas. Algún 

voluntario se quedará a empapelar coches.  

M2, según las UEP, el turno de tarde tendrá un horario de 4 a 8 horas. A las personas que no realicen 8 horas 

se les buscará una actividad complementaria. 

- QCP: en la zona de ACFA el turno de noche tendrá que prolongar una hora y media. En el patio se 

organizará un grupo de voluntarios para vaciar el día 25 por la mañana. 

- LOGÍSTICA: sus horarios se adaptarán a las demandas de fabricación. 

APERTURA DE INSTALACIONES:  

- EMBUTICIÓ	: el día 16 de agosto arrancará el turno verde; el 17 el turno rojo. 

- FERRAJE, PI	TURA, MO	TAJE Y QCP: arrancada normal el día 18 de agosto. 

- PRUEBAS: diversos talleres vendrán el día 14 de agosto a probar las instalaciones. 
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HORARIOS DE AGOSTO:  

- MO	TAJE: el turno de noche trabajará 6h 37´. El turno variable del S2, en la semana 35 trabajará 4h 44´. 

- FERRAJE B78: en la semana 34, el lunes trabajará 6h 29´, el martes 7h 6´ y miércoles, jueves y viernes 7h 

26´. La semana 35 trabajará todos los días 4h 26´. 

- FERRAJE M3-M4: en la semana 34, el lunes y martes tendrán su horario habitual, pero del día 20 de 

agosto al 29, se pedirá una ampliación de una hora (de 7:00 a 8:00). 

- FERRAJE B9: el horario de salida del turno de noche será a las 4h 40´el lunes día 18; 5h 56´ el martes; 4h 

54´el miércoles. El resto del mes, hasta el día 29 saldrán a las 5h 6´.  

PREVISIÓN MES DE SEPTIEMBRE: 

- Los días 8 y 19 pararán los dos sistemas. CKD no parará. 

- MONTAJE: el turno de noche y el variable de tarde abrirán en torno a las 4 horas. 

- En vista a las expectativas de producción la Dirección estudia una disminución de cadencia en M2, para 

favorecer una mayor apertura del turno variable. De llevarse a cabo, se efectuaría en la primera semana de 

noviembre. 

BALANCE PRIMA DE OBJETIVOS A 30 DE JUNIO: 

 En junio se consiguieron dos puntos (seguridad y calidad), lo que hacen un total acumulado de 10 

puntos, de 24 posibles. 

 

REUNIÓN PARITARIA SOCIAL 

El día 18/07/2014 se ha reunido la Comisión Paritaria Social, en la que se han tratado los siguientes temas: 

 

• Ayudas Sociales: la empresa  nos ha presentado un balance de las ayudas concedidas y denegadas de enero 

a junio. 

 

APROBADAS DE	EGADAS IMPORTE 
TOTAL  1.159 170 51.071,35 € 

 

• Ayudas para Estudios: el fondo para estas ayudas será este año de 332.373€. Este será repartido entre  

todas las solicitudes válidas. El valor  para cada tipo de ayuda estará supeditado al número de solicitudes 

recibidas de cada una de ellas: estudios propios, de hijos y educación infantil de 0 a 3 años. 

 

El plazo de solicitud será desde hoy hasta el 18 de octubre. 
 

• Asuntos varios:  
 

- La empresa nos comunica  la retirada de  la prestación Ayuda para vacunas por falta de solicitudes. 

 

- Nos confirma la incorporación de  la Ayuda para celiacos que desde el SIT-FSI hemos solicitado. Está 

en estudio la cuantía para estas ayudas. 

 

Vigo, 21 de julio de 2014. 


