
 

   

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO 

 

Confirmación producción Diciembre:  

 

Periodo vacacional desde el día 23 hasta el 31 de diciembre ambos incluidos.  

Se confirma la actividad para el Sistema 1 los sábados 14 y 21 así como el viernes día 6.  

Para el Sistema 2 en el turno de noche se confirma como laborables los domingos 8 y 15 

con una apertura aproximada de 7h30’,  

El 4º Equipo tendrá actividad los sábados 7,14 y 21 así como los domingos 8,15 y 22.  

 

Previsión Enero: 

 

Como previsión para enero de 2020, la Dirección nos traslada que está estudiando la 

posibilidad de iniciar el nuevo turno de noche del Sistema 1, el día 20 en lugar del 27 de 

enero como estaba previsto, dado a que se espera una alta actividad para esta línea.  

Para el Sistema 2 el 4º Equipo. se prevé trabajar todos los sábados y domingos.  

En cuanto al turno de noche, también se establecerá algún domingo que se nos 

confirmará en próximas reuniones.  

 

Desde el SIT FSI hemos pedido a la Dirección que de confirmarse la actividad para 

el día 5 de enero para el 4ºEquipo, se busquen alternativas para facilitar la conciliación 

familiar, como por ejemplo la de realizar la producción en turno de mañana en lugar de 

por la tarde como es habitual, a lo que la Dirección nos traslada que estudiara esta 

alternativa. Además, hemos preguntado por la previsión para el día 6 de enero a lo que nos 

contestan que a día de hoy no está previsto tener actividad ese día.  

   

Varios:  
 

En el apartado de asuntos varios la Dirección nos confirmó que ya ha procedido a 

denunciar el convenio colectivo ante la Xunta de Galicia, vigente hasta el 31 de diciembre de 

este año con lo cual en próximas fechas se procederá al acuerdo regulador del proceso 

negociador.  

Y por último el Grupo en España acaba de firmar un convenio colaborador contra la 

violencia de genero con la asociación JUNTOS CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA. 

Con la intención de facilitar la integración en los centros de trabajo a personas que estén en este 

tipo de situaciones.  

 

Vigo a 22 de noviembre de 2019. 
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