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COMITÉ REDUCIDO
Producción Julio:
Se confirman los sábados 8,15 y 22 de julio para ambos sistemas, así como los
domingos 9,16, 23 para el turno de noche S1.
El horario previsto para el turno de noche de lunes a viernes es de 7h 47’ y los
domingos 8h.
El turno variable del sistema 2, las semanas de mañana serán de 8h y las semanas de
tarde de lunes a jueves 9h y los viernes de 8h.
Previsión agosto:
Se confirma el sábado 2 de septiembre para el sistema 1, así como los domingos 27 de
agosto y 3 de septiembre. El horario para el turno de noche será de 7h 53’ y el turno
variable del sistema 2 está por definir, pero la previsión se basa en horarios amplios.
Nuevos sistemas medios en Logística:
Se nos comunica que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha un nuevo
sistema en la UR de Logística que consiste en un arranque de los medios con llave, el
trabajador tendrá que arrancar los carros o los distintos medios que utilice con el carné de
fábrica.
Con este sistema entre otras opciones garantiza que un tercero no pueda hacer uso de
ningún medio en el cual no esté habilitado, así como poder reducir la velocidad de un carro
si el operario está en formación. Por nuestra parte hemos manifestado que todas aquellas
cuestiones o dudas que surjan, haremos traslado de ellas a la empresa para aclarar todo
aquello que sea necesario.
Encuesta (TNS SOFRES sondeo de opinión):
Entre los días 4 y 11 de julio se llevará a cabo una encuesta grupo similar a la de años
anteriores, que constará de 13 preguntas y se realizará a unas 700 personas entre los centros
de Vigo y Madrid, será de carácter voluntario y confidencial.
Situación alta actividad:
Debido al gran volumen de contratación que se está generando a raíz del aumento de
producción imprevisto, se hace necesario reforzar el proceso de selección para lo cual se
nos informa que en los próximos días una o dos empresas externas y de forma puntual
participarán en este proceso bajo la supervisión del Centro.
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