
                                                                

     

 

 

 

 

Suspensión 4º equipo sistema2 
 

La Dirección ha respondido a las peticiones sociales trasladadas por la parte 

social en la reunión anterior, frente la suspensión del turno fin de semana sistema 2, 

comprometiéndose a poner en marcha esta serie de medidas de acompañamiento:  

 Se respetará la duración de todos los contratos vigentes. 

 Se llevarán a cabo las movilidades hacia el 4º equipo sistema 1 y hacia 

los turnos de día y noche de ambos sistemas. Este proceso se iniciará a 

partir del próximo día 4 de octubre. 

 Se comprometen a tratar con la sensibilidad necesaria, tanto las 

movilidades de las personas afectadas como aquellas que están en 

puestos adaptados, priorizando su adaptación a puesto, así como el 

respeto de horario de todas las conciliaciones a la fecha en nuestro 

Centro. 

 Aquellas personas con contrato de duración determinada que finalicen 

sin haber cumplido un año de contrato, tendrán una incorporación 

preferente en el próximo trimestre, siempre que la organización 

industrial lo permita. 

 Se crea una comisión de seguimiento que garantice a la parte social 

que todos estos procesos se lleven a cabo como así se compromete la 

Dirección. 

 Igualmente suscriben su intención y voluntad de avanzar y anticipar las 

novaciones de contrato comprometidas en el vigente convenio 

colectivo. 
 

Por parte del SIT-FSI hemos construido siempre y asentado las bases 

necesarias que han permitido crear nuevos turnos de trabajo generando empleo. A 

día de hoy, habiendo conseguido poner en funcionamiento todos los turnos posibles 

en nuestro Centro, nos vemos inmersos en una delicada situación por la escasez de 

semiconductores; siendo este un problema ajeno a la propia Fábrica y al Grupo en sí 

mismo, que “golpea” igualmente a todos los constructores y demás mercados. 
  

Creemos que debemos acompañar y así hemos decidido hacerlo en este 

proceso, para garantizar que esta serie de medidas se lleven a cabo de la mejor 

manera, y causando con ello el menor impacto posible en los trabajadores.  
 

Por nuestra parte hemos trasladado a la Dirección una vez más, la 

necesidad de avanzar en materia de novaciones de contrato y seguiremos haciéndolo, 

pues entendemos que este es uno de los temas más sensibles y necesarios para un 

gran colectivo de nuestra Fabrica. 
 

Continuaremos trabajando en positivo para que cuando las circunstancias 

así lo permitan se pueda volver a reanudar la actividad en este turno. 

 
 

Vigo, a 24 de septiembre de 2021 

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

TRABAJADORES 


