
                                                                

     

 

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ-DIRECCIÓN 
 

 

La Dirección en el día de ayer nos convocó a una reunión 

extraordinaria para hoy en la cual, dada la situación de la crisis de 

semiconductores a nivel global, así como el impacto ocasionado en nuestro 

Centro, nos comunican la decisión de suspender temporalmente el turno 

de fin de semana del sistema 1.  
 

Nos confirman la cancelación de las jornadas del sábado 12 y 

domingo día 13 para el cuarto equipo. 
 

Con el fin de que los trabajadores de los turnos de semana como de fin 

de semana puedan tener la mayor carga de trabajo pedimos se agilice este 

proceso lo máximo posible, iniciando el intercambio de medidas de 

acompañamiento.  
 

Desde el SIT-FSI lamentamos que se tenga que suspender el otro 

turno de fin de semana, más aún cuando la carga de trabajo que tiene 

nuestro Centro es para una muy alta actividad en los dos sistemas, siendo 

necesarios los 8 turnos de trabajo, pero entendemos que con la situación 

actual es insostenible seguir manteniendo los turnos de fin de semana y 

tener a la gente en casa. Deseamos que la situación mejore lo antes 

posible y se pueda reanudar la actividad de los dos turnos suspendidos.  
 

 Por otra parte, hemos manifestado que analizaremos la 

documentación entregada y la que nos harán llegar en el día de hoy para así 

poder trasladar aquellas aportaciones y peticiones de acompañamiento 

que consideremos necesarias. 
 

          En esta reunión hemos hecho hincapié en que la Dirección debe tener 

especial sensibilidad con la movilidad de las personas afectadas, teniendo 

en cuenta la conciliación familiar, así como de los trabajadores en 

puestos adaptados. Al igual que en el trasvase de trabajadores entre turnos, 

se tengan en consideración aquellas peticiones de las personas del turno 

de noche que hayan solicitado su paso al día. También solicitamos que 

se respeten los contratos vigentes, a lo cual la Dirección respondió que 

se respetará la vigencia de estos. 
 

          Estamos convocados a una próxima reunión mañana a las 15.30h. 

 

 
Vigo, a 08 de marzo de 2022 

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

TRABAJADORES 


