
 

     

 

 

 

 
REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 

BALANCE  DE LAS OBRAS EN VACACIONES 

Durante el período vacacional navideño, 1046 trabajadores (296 pertenecientes a PSA y 750 de 

empresas exteriores) han estado presentes en la factoría diariamente para diversas obras de acondicionamiento, 

sin registrarse ningún accidente. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 2013 

Para este año, se pondrá en funcionamiento una nueva campaña de prevención, denominada:   12 Meses, 
12 Comportamientos Seguros.  

PLAN DE FORMACIÓN 2013 

Se aprueba por mayoría absoluta el Plan de Formación del Centro para el año 2013. 

PREVISIÓN PRODUCCIÓN DE FEBRERO 

• SISTEMA 1: Se prevén 20 días laborables, de lunes a viernes. Para el Turno de Noche, 4 domingos (días 
10, 17, 24 de Febrero y 3 de Marzo), ampliando este turno su jornada diaria a 7 horas. 

• SISTEMA 2: 19 días laborables, de lunes a viernes, estableciéndose el viernes 1 de Marzo como no 
laborable. El turno variable tendrá una jornada de 4 horas. 

 

PREVISIÓN PRODUCCIÓN MARZO, ABRIL Y MAYO 

• SISTEMA 1: Están previstos 3 domingos para el mes de Marzo, además de una jornada diaria amplia 
para el Turno de Noche. 

• SISTEMA 2: Durante este período se espera un incremento paulatino en la carga de trabajo de este sistema, 

con la posibilidad de que en Mayo pueda haber algún sábado. 
 

ACTUALIZACIÓN SALARIAL 

En los Ruegos y Preguntas, le hemos recordado a la Dirección que a estas alturas del año, corresponde la 

actualización del salario según lo pactado en el Art. 27 del Convenio Colectivo, además de la paga de 
compensación del IPC real. 

NOVACIONES 

 Las novaciones correspondientes a 2012 se efectuarán en dos grupos, uno a primeros de febrero y otro a 

primeros de marzo. 

Vigo, a 14 de enero de 2013. 

S.I.T.-F.S.I. 
SI�DICATO I�DEPE�DIE�TE DE 

TRABAJADORES 
Sección Sindical PCAE-Vigo 

 LOCAL SOCIAL                                                                                                    SECCIÓ- SI-DICAL PCAE-VIGO 
 Calle Padre Seixas 40-1º. Telf.: 986294616                                                                                                                        Telf: 986215597 www.sit-fsi.es 


