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REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO
Ayer la Dirección convocó a una representación del Comité para tratar los siguientes temas:
BALANCE DE LOS TRABAJOS DE VACACIONES:
Las obras transcurrieron según lo previsto. En materia de seguridad hubo un seguimiento constante
siendo sólo reseñable un accidente con baja de un trabajador de una empresa proveedora.
La arrancada de las instalaciones fue correcta, aunque posteriormente, varias averías en otras zonas de
ferraje del B9, provocaron pérdidas de producción que se recuperarán en el turno de noche. También el próximo
sábado, un equipo de voluntarios, trabajará en ciertas zonas donde se perdieron producciones destinadas a
Portugal.
CONFIRMACIÓN CALENDARIO DE FEBRERO:
•

SISTEMA 1. Turno de noche: trabajará el domingo día 5 con un horario de 7 horas. El resto del mes
tendrá un horario de 5 horas, 15 minutos.

•

SISTEMA 2:
- Días de no actividad: los días 10, 17 y 24 de febrero y 2 de marzo. Hasta el 17 de febrero incluido serán
días de Adecuación, a partir de ahí serán Bolsa o ERE.
- Horarios del turno reducido: 5 horas, 32 minutos.

PREVISIÓN CALENDARIO MARZO-MAYO:
•

SISTEMA 1. Días de no actividad: un día en marzo y dos en mayo.

•

SISTEMA 2. Días de no actividad: dos días en marzo, dos en abril y cuatro en mayo.

EXTERNALIZACIÓN PUESTOS DE LOGÍSTICA EN PANEL DE LADO DEL B58:
Debido a la reubicación que sufrió este taller, el transporte de piezas de la Nave F a la Nave 01 pasará a
realizarlo Maviva. Afecta a 10 trabajadores de PSA que serán trasladados a otras zonas donde seguirán
ejerciendo funciones de logística.
CONVENIO COLECTIVO:
La Dirección convocó al Comité para el próximo lunes a fin de concretar la dinámica de negociación
sobre el Convenio Colectivo.
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