
                                                                

     

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ DE EMPRESA 

 
En la reunión mantenida en el día de hoy nos informan de lo siguiente: 

  

PRODUCCIÓN FEBRERO 
 

 Debido a un problema en el suministro de un componente, nos comunican 

que existe el riesgo de anulación del próximo domingo noche y el domingo para el 

turno de Fin de Semana. En caso de que fuese necesario se confirmaría a las 

personas afectadas. 
 

            PRODUCCIÓN MARZO 

 

  Inicio del ciclo productivo el 01/03 y cierre el 05/04, con alta actividad para ambos 

sistemas. Nos comunican que esta alta actividad es la prevista también para los 

próximos meses. 

    

 

                       Turno de noche 

 

- Horarios en torno a las 7h y 30´ de actividad para ambos sistemas. 

- Se programan los domingos 28/03 y 04/04 para los dos sistemas, 

quedando este último para recuperación de posibles pérdidas, anulándose 

si no fuese necesario. 

 

Turno Fin de Semana 

 

- Sábados 6, 13, 20 y 27 con apertura máxima en ambos sistemas. 

- Domingos 7, 14, 21 y 28 con una apertura en torno a 13 horas. 

- Se programa el festivo 19 de marzo para los dos sistemas con apertura de 

12 horas. 

- Las jornadas del 1 al 4 de abril se realizarán en régimen de sábado con 

una apertura de 10 horas.  
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Ferrage M3/M4 

 

          Se programa actividad en este taller para los sábados 6, 13, 20, 27 y 3 de abril. 

 

Taller Baterías 

 

            Fin de semana: debido a la apertura del Taller de Baterías de la planta 

de Figueruelas y a problemas en el suministro de algunos componentes, es necesario 

desmontar este equipo, siendo su última jornada el próximo 14 de marzo; se espera 

recuperar la actividad en unos meses con las versiones eléctricas del k9. 

 

Los trabajadores de este equipo serán reubicados en otros talleres, respetando 

siempre que sea posible el turno. 

 

La actividad programada hasta esta fecha es de 8 h. 

 

          Turno de noche: horarios entre 4h 30min. y 6 h. 

 

 

Por parte del SIT-FSI: 
 

En materia de Empleo hemos pedido a la Dirección del Centro, que se 

sigan llevando a efecto nuevas contrataciones indefinidas, novaciones y retirada 

de cláusulas de variabilidad, ya que, dada la buena situación actual del Centro, 

más trabajadores deben poder acceder a un contrato estable al igual que otros 

que ya tienen esa estabilidad necesitan mejorar las condiciones contractuales. 

 

 Creemos igualmente que la Dirección debe hacer un esfuerzo en este 

sentido y no tener que esperar a final de año como ha sido habitual hasta 

ahora. 

 

Así mismo hemos vuelto a incidir, como así llevamos haciéndolo en el 

seno de la Comisión de Categorías, que se comiencen a realizar promociones de 

categorías a los trabajadores que puedan estar en disposición de ello.  

 

 

 

 

 

                                                                                                         Vigo, a 19 de febrero de 2021 


