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COMISIÓN PARITARIA DE TIEMPOS 

 
En la reunión mantenida en el día de hoy se nos informa de las producciones para 

el periodo de septiembre, con sus modificaciones pertinentes derivadas del cambio 

productivo en el cual nos encontramos, quedando de la siguiente manera: 

MONTAJE 1 

La arrancada será el día 10, comenzando a llenar la línea el jueves día 6 con los 

monitores de ambos sistemas. 

El nuevo reparto será de 24´5 veh/h. 

Se comenzará con un brifing de 15 minutos. 

Se arrancará a la mínima velocidad que permita la línea, aprox. 20 veh/h, con una 

previsión de fabricar el 50% de la producción, aumentando hasta llegar al viernes al 

100%. Se mantendrán 24 monitores a más para reforzar la línea, más 2 operarios por 

uep que se mantendrán durante el periodo para llevar a cabo las polivalencias 

necesarias. 

MONTAJE 2 

Nos informan que la arrancada ha sido con normalidad tanto en los turnos de día 

como de noche. 

  En cuanto al periodo de septiembre que comienza el día 3, nos comunican la 

subida en cadencia que estaba previsto llegar. La cual se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

La semana 36 comenzará a 45 veh/h, semana 37 será de 47 veh/h y por último la 

semana 38 a los 50 veh/h previstos. 

Para ello se realizará un nuevo reparto al cual se suman 15 nuevos puestos. 

Nos emplazan a una nueva reunión en un plazo de 10 días para analizar la situación. 

 

Desde el SIT-FSI analizaremos este nuevo reparto con su evolución 

semanal. Ante cualquier anomalía que pueda surgir seremos reactivos 

exigiendo a la empresa que se pongan en marcha todas las medidas 

paliativas que sean necesarias. 

 Las incidencias que puedan surgir en este nuevo reparto no 

pueden afectar a los trabajador@s, ni se puede demorar cualquier 

solución necesaria para el bien de los mismos. 
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