
 

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 

En reunión en la mañana del Viernes 27 con la Dirección, se nos informó de los 

siguientes asuntos: 

HORARIOS PRODUCCIÓN DICIEMBRE:  

Se confirma que el cierre de los sistemas 1 y 2 será el lunes 21, con la excepción 

de CKD’s que si trabajará el martes 22. 

Turno Noche: No Laborable la noche del lunes 07 que, en su lugar, pasa a ser 

laborable la noche del martes 08. 

- Montaje Turno Noche: horario de 5h 13min. 

- Montaje Turno Variable (S2): horario de 4h 27min en las semanas que está 

de tarde (semanas 49 y 51). 

- Ferraje B9 Turno Noche: horario de 4h 13min, y un complemento de 

actividad de 42min ligado al M3M4. 

- Ferraje M3M4 Turno Central: horario de 8h, y en Units será de 8h 30min. 

- Ferraje Turno B Sistema 2: horario de 4h 36min en las semanas que está de 

tarde (semanas 49 y 51). 

El escenario concreto de cierre para Sistema 1 y 2 se dará a conocer en la última 

semana. 

CALENDARIO LABORAL PROVISIONAL 2016:  

- Días No Laborables: el 4 y 5 de Enero, pendientes de definir el concepto de 

los mismos. 

- Vacaciones: del 26 de Julio al 15 de Agosto y del 23 al 31 de Diciembre. 

- Festivos: 14 días (1 y 6 Enero, 24-25 y 28 Marzo, 17 Mayo, 24 Junio, 25 

Julio, 15 y 16 Agosto, 12 Octubre, 1 Noviembre, 7 y 8 Diciembre). 
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Por nuestra parte haremos las propuestas que veamos convenientes a la 

Dirección, entre las cuales será solicitar que los días de Convenio sean de libre 

disposición. 

PRODUCCIÓN ENERO (CP01):  

- No Laborables los días 4 y 5. 

- Arranque de la producción el miércoles 06 de Enero en el Turno de Noche. 

- SISTEMA 1: se trabajarán todos los días laborables (17 días de lunes a 

viernes). Se trabajarán los cuatro sábados y los cuatro domingos. El turno de 

noche (Montaje) contempla un horario superior a 7h 30min. 

- SISTEMA 2: se trabajarán todos los días laborables (17 días de lunes a 

viernes). Se trabajarán los cuatro sábados. El turno variable (Montaje) en las 

semanas se prevé un horario por encima de 8h 30min de lunes a jueves. 

PREVISIÓN FEBRERO-MARZO:  

- SISTEMA 1: Previsión de 3 sábados y 5 domingos. El turno de noche 

(Montaje) tendría un amplio horario de apertura. 

- SISTEMA 2: se prevé 1 sábado. El turno variable (Montaje) tendría un 

amplio horario de apertura. 

VARIOS:  

- Reorganización actividad RECARD: 

Dicha actividad pasa a depender jerárquicamente de Montaje en lugar de 

Logística. Esta reorganización afectará a un colectivo de 76 personas. 

 

 

 

 

 

 

Vigo, 27 de Noviembre de 2015. 


