
 
     
 
 
 

 

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 

Cierre y apertura periodo vacacional 
 

CIERRE 
 
• EMBUTICIÓN: 

- L9 cerrará el turno de mañana. 
- L1 cerrará el turno de tarde. 
- Resto de líneas cerrará el turno de noche. 

 
• FERRAGE: 

- B9 cerrará el turno de noche con una actividad mínima de 4h. 
- M3-M4 cerrará el turno de tarde con una actividad mínima de 7h. 
- B78 cerrará el turno de mañana. 

 
•  PINTURA: 

- Sistema 1 cerrará el turno de noche con una actividad mínima de 4 h. 
- Sistema 2 cerrará el turno de mañana con una actividad mínima de 7h 

y con cierre gradual de los encursos. 
 

•  MONTAGE: 
- Sistema 1 cerrará el turno de noche con una actividad mínima de 6 

horas y cierre gradual encursos. Se estima que el último puesto de la 
2ª terminación su horario podría oscilar en 1h/1´5h por encima de las 6 
de la mañana. 

- Sistema 2 cerrará el turno de tarde. 
 

•  QCP: 
- Sistema 1 cerrará el turno de noche. 
- Sistema 2 cerrará el turno de tarde. 
- Patio de Retoques el viernes vendrá un equipo voluntario. 
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APERTURA 
 

• EMBUTICIÓN: 
- Arrancará el turno de noche el 3 de enero. 

 
• FERRAGE: 

- B9/M3M4 arrancará el 3 de enero el turno de noche. 
- B78 arrancará el 4 de enero el turno de mañana. 

 
•  PINTURA: 

- Sistema 1 arrancará el 3 de enero el turno de noche. 
- Sistema 2 arrancará el 4 de enero el turno de mañana. 

 
•  MONTAGE: 

- Sistema 1 arrancará el turno de noche de manera progresiva entre las 
22 horas y las 0:00 horas. 

- Sistema 2 arrancará el turno de mañana en dos fases, la primera 
terminación a las 7:45h. y la segunda terminación a las 8h. 
La UEP 9 no tendrá actividad de mañana y su día cor rerá a cuenta 
de adecuación de jornada. 
 

•  QCP: 
- Sistema 1 arrancará el día 3 el turno de noche a las 0:00h. 
- Sistema 2 arrancará el día 4 el turno de tarde. 

El turno B de mañana no tendrá actividad en el sist ema 2 y su día 
correrá a cuenta de adecuación de jornada. 
 

•  CKD: 
     Arrancará el día 8 de enero. Los días 3-4-5 serán a cuenta de 
adecuación de jornada, mientras que el día 2 será de permiso colectivo 
como en el resto de la fábrica. 
 
 
Confirmación Producción Enero: 
 
- 4 sábados para el sistema 1 (13, 20, 27, 3-02) 
- 5 domingos para el sistema 1 (7, 14, 21, 28, 4-02) 
- El 26 de enero será día de no actividad para el sistema 2. 

 
Se nos confirma que todos los trabajadores del turn o de noche en 

el periodo enero-marzo tendrán un descanso de 4 día s al mes.  
 

Vigo, 20 de diciembre 2017 

 
 


