
 

     

 

 

 

 
 

COMITÉ EMPRESA-DIRECCIÓN 
 
 
 

En la reunión de ayer se trataron los siguientes temas: 

 

PRODUCCIÓN Y HORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 

 

• DOMINGOS TURNO DE NOCHE: laborables el 18 y 25 de septiembre en ambos sistemas. El 11 

de septiembre y el 2 de octubre será laboral solo para el Sistema 2. 

• SÁBADOS DE PRODUCCIÓN: el 10, 17 y 24 de septiembre en ambos sistemas; el 1 de octubre 

solo el Sistema 1. 

• HORARIOS TURNO NOCHE CKD: 6 horas de lunes a viernes. 

• HORARIOS FERRAJE M3M4: a turno central 8 horas de lunes a viernes. Los sábados trabajarán 

8 horas también. 

• HORARIOS TURNO DE NOCHE FERRAJE P24: 6 horas, 35 minutos. Los domingos 7 horas. 

• HORARIOS TURNO DE NOCHE FERRAJE K9: 6 horas, 21 minutos. Los domingos 7 horas, 14 

minutos. 

• HORARIOS TURNO DE NOCHE MONTAJE S1: 7 horas, 42 minutos, incluidos los domingos. 

• HORARIOS TURNO DE NOCHE MONTAJE S2: 7 horas, 40 minutos, incluidos los domingos. 

 

DESCANSOS SEXTA NOCHE 

 

Debido a las altas producciones previstas para el Sistema 2, que conlleva el trabajar los domingos, se 

habilitará el régimen de descansos rotatorios establecidos habitualmente para la sexta noche. 

 

TRANSFERENCIAS DE ACTIVIDAD 

 

 Con el objetivo de dar ocupación a los trabajadores con dificultades de adaptación, a partir del 12 de 

septiembre, la actividad de carga de vehículos eléctricos, así como la de movimientos de vehículos eléctricos 

al patio de retoques y el traslado de vehículos a la zona de desbordamiento, pasará a ser realizada por 

trabajadores de Stellantis. Esta internalización supondrá el poder adaptar a 21 trabajadores. 

 

 Por el contrario, las funciones de transporte de tubos de carburante de la UEP31 de Montaje, así 

como la actividad de recadenciamiento del bloque ABS-ESP, pasarán a ser realizadas por empresas externas, 

afectando a 6 trabajadores. 
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