
 

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ-DIRECCIÓN 
 

En el día de hoy se celebró una reunión donde se trataron los siguientes temas: 
 

PRODUCCIÓN FEBRERO 
 

Inicio periodo 31/01 a las 6:00h hasta el 28/02 a las 6:00h, con alta actividad para ambos 

sistemas. 

- Se programan los 4 sábados para M2.  
 

TURNO DE NOCHE 
 

- Horarios de 7h 50min para M1 y 7h 42min en M2, en P24 6h 1min y K9 6h 22min. 
 

- Se programan los 4 domingos como laborables. Se iniciará la rotación de descansos en 

marzo. 

Para el Turno de Noche el SIT-FSI solicitó a la Dirección que los descansos se 

inicien lo antes posible, y que se busque una solución para la aplicación de la Bolsa 

de Horas en este periodo de muy alta actividad. La Dirección nos mostró su 

predisposición en analizarlo en los próximos días. 
 

TURNO FIN DE SEMANA 
 

- Todos los fines de semana laborables con una apertura de 13h 15min para los sábados y 

12h los domingos. 
 

M3 M4 
 

- Apertura de 8 horas de lunes a viernes y sábados de 8 horas. 
 

CKD 
 

- Sin jornadas previstas de no actividad. Se programan los sábados con equipo voluntario. 
 

REAPERTURA TURNO FIN DE SEMANA SISTEMA 2 
 

La Dirección nos informa que el 9 de abril se reabrirá de nuevo el Turno de Fin de 

Semana del Sistema 2. 
 

Desde el SIT-FSI valoramos muy positivamente el reinicio de la actividad en este 

turno con lo que conlleva en materia de empleo. 
 

SUBIDA SALARIAL 2022 
 

La Dirección nos comenta que en cuanto disponga de toda la información del cierre del 

ciclo correspondiente a la nómina de diciembre, procederá a convocar a la Comisión de 

Convenio, donde expondrá todos los detalles referentes a la subida salarial de 2022. 
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