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REUNIÓN COMITÉ/DIRECCIÓN
Celebrada en el día de ayer, se han tratado los siguientes temas:
EJES MANGUALDE: no trabajarán los días 29 y 30 de marzo.
PRODUCCIÓN DE ABRIL:
- SISTEMA 1 y CKD: no habrá jornadas de sábado ni domingo noche. El Turno de Noche
tendrá un horario estimado de 5 horas y 10 minutos.
- SISTEMA 2: serán días de no actividad el 2, 3, 4, 9 y 20. El Turno Variable trabajará en
torno a 4 horas.
PREVISIONES PRODUCCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE:
- SISTEMA 1: en mayo y junio tendrá 6 días de no actividad cada mes; en julio ninguno.
- SISTEMA 2: días de no actividad: 6 en mayo, 8 en junio y en julio ninguno.
PETICIÓN AMPLIACIÓN DEL VIGENTE ERE:
Debido a la cantidad de días de no actividad consumidos, más los previstos para los
próximos meses, es evidente que el actual ERE que regula esta situación se ha vuelto
insuficiente. Por ello, la Dirección pidió al Comité una ampliación en 48 días del mismo,
manteniendo las condiciones vigentes ya pactadas en su día.
Asimismo, la Dirección instó al Comité a una definición de su posición presurosa, a fin
de evitar posibles impactos por el inminente desarrollo de la nueva Reforma Laboral. Por ello,
hoy viernes, nos hemos vuelto a reunir en una segunda sesión, para definir la postura de cada
central sindical que compone el Comité.
Así, en la reunión de hoy la Dirección modificó la petición de días, bajándola a 35 días.
Esta propuesta fue aceptada por el Sindicato Independiente y UGT.
Nuestra postura sindical se basa en que somos conscientes de las dificultades reales a las
que nos enfrentamos en 2012, que no podemos ignorar y que tenemos que afrontar con las
medidas a nuestro alcance, siempre con la premisa de proteger el empleo estable.
También, desde el SIT-FSI, hemos solicitado a la Dirección que contemple la posibilidad
de programar jornadas de formación en alguno de los días de no actividad.
Vigo, 9 de marzo de 2012.
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