
 

     

 
 

 

 

4ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 

DE MEDIDAS DE COMPETITIVIDAD  

 Los temas tratados en la reunión de hoy se condensan en lo siguiente: 

• Tablas salariales: la Dirección anuncia que las nuevas tablas estararían comprendidas entre 16.250€ y 

34.150€ (en la actualidad 17.000€ y 36.000€). Les falta concretar el valor de cada nivel y el cómo se 

procedería al paso de las tablas actuales a las nuevas. Inciden también en que los cambios no le afectarían a 

los actuales trabajadores del Centro. 

Desde el SIT-FSI esperábamos que hoy se nos trajesen los valores de todos los niveles y así se lo hemos 

transmitido a la Dirección, ya que de este modo nos resulta imposible poder valorarlas. 

• Plan de Bajas voluntarias: la Dirección considera positivo activar un Plan de estas características aunque a 

día de hoy no pueda comprometerse, debido a que la decisión depende de la Dirección Central del Grupo. 

De llegar a ser factible, estaría en disposición de llevarlo adelante. 

Por parte del SIT-FSI le insistimos en la necesidad de que se ponga encima de la mesa un Plan de Bajas. 

• Complementos del Turno de �oche: el SIT-FSI ha instado a tratar este tema y hemos vuelto a reiterar que 

es excesivo el recorte propuesto por la Dirección. Este turno, desde que comenzó la crisis, ha visto muy 

mermada su jornada laboral, por lo tanto, es muy susceptible ante cualquier medida que merme todavía más 

sus ingresos.  

La Dirección contesta que está revisando la propuesta de rebajar el 50% los pluses a cambio de estudiar una 

fórmula progresiva que incida según la actividad: a más horario mayor incidencia y a menor horario menos 

incidencia. Nos lo presentará en próximas reuniones. 

• Plan industrial: la Dirección se compromete para la próxima semana a traer a la reunión una presentación 

donde podamos vislumbrar la viabilidad industrial del centro de trabajo de Vigo en los próximos años. 

A raíz de los comentarios surgidos en la planta, así como artículos publicados en la prensa que aseguran que 

el K9 está ya asignado a Vigo, la Dirección desmiente tajantemente estas aseveraciones. Dicen que es cierto 

que hay grupos de trabajo que llevan tiempo elaborando una presentación de costes con el fin de que se asigne 

el proyecto K9 a Vigo. A día de hoy esto ni asegura ni garantiza que finalmente el proyecto sea una 
realidad. 

Por nuestra parte, le hemos transmitido que siendo conocedores de toda esa serie de comentarios tan 

rotundos, nos parece importante que se aclarase este tema, pues de otra manera no tendría objeto estar aquí 

sentados negociando nada, ni nosotros ni el resto de los componentes de la mesa.  

La Dirección también ha manifestado que está en predisposición de alcanzar un acuerdo, pero si no fuese 

así retornaría a su postura inicial expresada en la primera reunión. En respuesta, desde el Sindicato hemos 

apremiado a la Dirección a que concrete y matice de una vez sus propuestas para poder valorar y avanzar en la 

misma, ya que si en la semana 47 tiene que estar finalizado, a este ritmo no podremos llegar a ponderar todo lo 

expuesto. 

La próxima reunión será el lunes a las 12:00.     Vigo, 7  de noviembre de 2014. 
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