
                                                                

     

 

 

 

 

 

REUNION COMITÉ DE EMPRESA 
 
 

Esta mañana se llevó acabo la reunión ya acordada el pasado día 3 de mayo, 

para seguir tratando con la Dirección de Montaje, la evolución de las dinámicas 

anunciadas por la UR en aquel momento. 

 

- Para los puestos con problemas se pidió a los RU que valoraran todas las 

dificultades como puede ser NR, medios, producto, equilibrado, adaptaciones y 

ergonomía, dando como resultado un número de puestos por UEP con 

problemas de realización sobre los que la UR trabajará en función de 

mejorarlos. 

 

- Andón parada a puesto, se realizó una prueba y está previsto realizar otra este fin 

de semana en la UEP 50. De obtener resultados positivos se implantaría de aquí 

a julio en el resto de las UEP. 

 

- Rotaciones, tal y como se nos había dicho en la UEP 3 se están dando las     

formaciones y se está definiendo los bucles a seguir. 

 

- Procedimiento de entrega de repartos, se va a realizar tal y como nos lo habían 

comunicado. 

 

- Internalizaciones, se integrarán puestos para 6 operarios. 

 

- Marcado del tramo nominal de cada puesto. 

 

- La colocación de pantallas de información alternativas. 

 

   Por parte del SIT además de estos temas de los cuales estaba previsto hablar, 

hemos dicho que se tiene que volver a hablar de los puestos con afectación de las 

productividades de estos últimos dos meses, ya que no estábamos de acuerdo como 

así dijimos en aquel momento, con la visión que se nos trasladaba por parte de la 

Dirección de Montaje. 

 

Por otro lado, entendemos que la valoración de dificultades que se ha realizado 

dando como resultado un número determinado de puestos por UEP con problemas de 

realización, creemos que muchos de ellos serán puestos que actualmente tienen la 

necesidad de estar siendo reforzados.  
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La Dirección ha accedido a un proceso de mediación de AGA para que no se 

pueda seguir diciendo de cara al exterior que no existe diálogo. 

 

 

 

PREVISION PRODUCCION JUNIO: 
 

SISTEMA 1: no se prevén días sin actividad, los viernes 7/14/21 y 28 tendrán 7h 

de apertura en Montaje. 

 

SISTEMA 2: el turno de noche no tiene previsto trabajar ningún domingo, la 

apertura para este turno por la semana será de 7h 15 minutos. 

 

4º EQUIPO: está previsto trabajar todos los sábados y domingos excepto el 

domingo día 30. Los horarios de apertura para este equipo serán, los sábados de 

13h 15 minutos y los domingos de 12h. 

 

 

 

 

 
Vigo a 24 de mayo de 2019 


