
                                                                

     

 

 

 

 
 

 

REUNIÓN COMITÉ DE EMPRESA 
 
 

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

 

                    PRODUCCIÓN MARZO 
 

                Nos comunican que el sistema 1 no comenzará la actividad hasta el lunes 29 

de marzo a las 6h. Quedando suspendida la jornada de mañana viernes para los 

turnos A, B y noche. El turno de fin de semana tampoco tendrá actividad en dicho 

sistema, la jornada de sábado y domingo. 
 

 

              PRODUCCIÓN ABRIL 
 

          Inicio del ciclo productivo el 05/04 y cierre el 02/05, con alta actividad para 

ambos sistemas.  

    

                      Turno de noche 

 

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

- Se programa el domingo 2/05 para los dos sistemas, por recuperación de 

posibles pérdidas, anulándose si no fuese necesario. 
 

 

                      Turno Fin de Semana 
 

- Sábados 3, 10, 17, 24 y 1/05 con apertura máxima en ambos sistemas. 

- Domingos 4, 11, 18, 25 y 2/05 con una apertura en torno a 13 horas. 
 

 

Ferrage M3/M4 
 

                      Actividad de lunes a viernes con un horario de 8h. 
 

 

Taller Baterías 
 

  Actividad de lunes a viernes en los turnos A y B. 
 

 

  CKD 
 

  Se programa actividad los sábados 10 y 17 con horario de 6 a 14h.  

S.I.T.-F.S.I. 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE 

TRABAJADORES 



                                                                

 

NEGOCIACIÓN  ERTE 
 

La Dirección nos presenta la memoria justificativa del ERTE, la cual hemos 

quedado de analizar y aportar aquellas cuestiones que consideremos oportunas. 

Además de ello, se nos traslada: 

- Que entraría en vigor en el mes de abril hasta finales de diciembre. 

- 60 días de ERTE por trabajador. 

- Se agotaría primero la adecuación de jornada, a continuación, entraría el 

mecanismo de bolsa de horas antes de la utilización de ERTE. 

- 3749 personas estarían cubiertas de ser necesario su utilización. 

- Quedarían excluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial (CDI) y 

los contratos eventuales(CDD). 
 

Por parte del SIT-FSI pedimos desde este momento buscar un 

mecanismo mediante el cual se pueda proteger a los trabajadores con contrato 

a tiempo parcial, así como a los trabajadores con contrato eventual. 
 

 La próxima reunión será el lunes 29 de marzo. 

 

 
 

                                                                                                         Vigo, a 25 de marzo de 2021 


