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2ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA
DE MEDIDAS DE COMPETITIVIDAD
La postura del SIT-FSI en el día de hoy y en la mesa de negociación ha sido la siguiente:
La propuesta que hizo la Dirección como necesaria para optar al Proyecto K9 nos ha hecho pensar
que no solo queremos traer este vehículo sino unos cuantos más… y claro que somos conscientes que
debemos optar a más proyectos futuros, pero lo que NO se puede pretender que sea a base de
propuestas de este tipo.
Por otro lado con esta propuesta que ustedes nos hacen, no nos están garantizando la adjudicación
del nuevo vehículo, y encima se nos dice “que aun haciendo todo esto seguiríamos estando por encima
de la media salarial de Galicia”.
No nos cabe la menor duda que desde el primero hasta el último que componemos este centro de
trabajo queremos seguir recibiendo proyectos, porque ello GARA TIZA UESTRO FUTURO y
con él nuestros puestos de trabajo y cuando todos queremos y necesitamos lo mismo, lo que no se
puede hacer desde esa parte es plantear temas por encima de lo estrictamente vital, habiendo cogido el
camino más corto y fácil.
Hace unos días, ante el diluvio e inundaciones que vivimos en Vigo los trabajadores del turno de
tarde entraron calados hasta los huesos, hubo compañeros del turno de mañana que solaparon los
retrasos que se produjeron. Algún compañero incluso perdió su propio vehículo quedando siniestro
total en dicha inundación, pero la producción arrancó con toda la normalidad a las dos de la tarde. LA
PLA TILLA HA DEMOSTRADO U A VEZ MÁS
SU
RESPO SABILIDAD Y
COMPROMISO PARA CO LA EMPRESA Y SUS PUESTOS DE TRABAJO.
Desde el SIT-FSI hemos echado mucho de menos que la Dirección por la vía que en ese momento
hubiese considerado oportuno poner en valor de cara a estos trabajadores dicho acto. PERO O FUE
ASÍ.
Ahora, unos días más tarde, la Dirección pone encima de la misma mesa negociadora una propuesta
que se mire por donde se mire al menos para nuestro Sindicato es totalmente EXAGERADA,
DESPROPORCIO ADA E I ASUMIBLE.
Tampoco ha sido nunca propio de la Dirección de esta casa querer llegar a puntos de encuentro con
la parte social, con propuestas de este tipo, por lo que no entendemos como a día de hoy tenemos esta
propuesta encima de la mesa.
La Dirección responde que quedamos emplazados a una nueva reunión para el día 3 de noviembre,
en la cual ellos se comprometen a realizar una nueva reflexión sobre los temas expuestos, más nuevas
cuestiones que se puedan plantear.
Vigo, 23 octubre de 2014.
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