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REUNIÓN COMITÉ PLENARIO
En reunión mantenida con la Dirección en el día de ayer, se han tratado los siguientes
asuntos:
INFORMACIÓN 1ER TRIMESTRE 2017:
España:
 8º productor mundial con 2,9 millones de vehículos en 2016 (+5,6%).
 Ocupa el 15º puesto mundial en venta de vehículos con 1.347.344 unidades.
 Objetivo de producción en 2017 de 3 millones de vehículos.
Centro de Vigo:
 Producción 1er trimestre  112.413 vehículos
 Seguridad  TF1: 0,84 TF3: 11,4
 Absentismo  6,04% (6,83% personal horario y 2,30% personal mensual)
 Plantilla  5.257 personas
ACUERDO MARCO MUNDIAL:
Se ha presentado el balance del 2016 y los planes de acción 2017-2018, incluyendo a más:
Lucha contra la corrupción, promoción de la salud y bienestar en el trabajo, conciliación de la
vida personal y profesional, promoción de la diversidad y acompañamiento en la evolución de
los nuevos modos de trabajo digitales y corporativos.
PRODUCCIÓN JUNIO (CP06):
- SISTEMA 1: Además de los días productivos del mes, se trabajarán entre 7 y 8
jornadas a más entre sábados y domingos.
- SISTEMA 2: Además de los días productivos del mes, se trabajarán los sábados 10, 17
y 24.
SEMANA VOLANTE:
Este año, en principio, solo será aplicable a los contratos a tiempo parcial del Sistema 1 del
turno de día y Embutición. Su disfrute será en los meses de Junio, Julio y Agosto. El sorteo se
realizará a lo largo de esta semana y durante la semana 21 se podrá realizar el cambio con
algún compañero de la misma UEP, si así procede.
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LÍNEAS DE TRANSPORTE:
La aplicación de la modificación de las líneas de Vitrasa se hará efectiva desde el 01 de Junio.
La próxima semana estará a disposición de los trabajadores, tanto a nivel jerarquía como en
las porterías, de un tríptico con el detalle de las nuevas líneas.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
 Desde el SIT-FSI hemos pedido que se faciliten cuanto antes las nuevas condiciones de la
póliza de AXA, puesto que está próximo el nuevo plazo de rescate, y no sería lógico que
las personas pendientes de tomar su decisión se encuentren con un plazo limitado, como
así ha ocurrido la vez anterior. Igualmente tendrán que facilitar el contacto de AXA al
cual los trabajadores puedan dirigirse para sus consultas.
La Dirección nos ha respondido que previsiblemente sea la próxima semana.
 Hemos preguntado cuando se repartirá a la plantilla la edición digital con las
actualizaciones del Convenio Colectivo que ha habido hasta ahora.
Responden que en las próximas semanas estará disponible.

REUNIÓN COMISIÓN ERE-ERTE
En esta reunión la Dirección nos informa de que a fecha de hoy el total de trabajadores que se
han acogido a las diferentes modalidades de ERE pactadas es de 275 (241 de personal horario
y 34 mensuales).
Ante nuestra petición en la última reunión mantenida en dicha comisión referente a que la
Empresa siguiese manteniendo el incentivo de 0,5 anualidades a mayores para la modalidad
de movilidad profesional, la Empresa responde que se mantendrá vigente para todas aquellas
personas que se adhieran, causando baja en la Empresa, hasta el 31 de Diciembre de 2017.
También nos comentan que a finales de Junio se llevará a cabo otro grupo que está previsto
que causen baja empresa.
Sigue sin preverse la aplicación del ERTE ROTATORIO ni del ERTE TEMPORAL.

Vigo, 16 de Mayo de 2017.

