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REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO
En reunión celebrada el día 16 de Mayo de 2.012, la Dirección nos comunica que
ante una reducción del volumen de producción prevista para el mes de junio, se fijan 7 días
no laborables que son el 7,8,14,15,21,22 y 29 de junio estos días de parada afectan a los
dos sistemas, no habrá en el periodo de junio ningún Domingo Noche (estaba previsto el 1
de julio pero se suprimió).
Para el taller de ejes para Mangualde, el día 14 de junio será laborable.
El horario en este periodo para el turno de Noche en el sistema 1, será de 4 horas 31
minutos en Montaje.
La apertura del turno variable en el sistema 2 será en las semanas 23 y 25 de 4 horas
34 minutos en Montaje.
En cuanto a CKDs serán laborables todos los días del mes de junio.
A continuación se nos informó del calendario previsto para la optimización de los
vestuarios:
1 vestuario en CKD N9
1 vestuario Femenino en Pintura.
1 vestuario Nave A.
El próximo día 21 de mayo se colocarán carteles indicativos, el día 23 de Mayo se
hará la comunicación individualizada a los de CKD y nave P y el próximo día 8 de junio se
cerrarán estos vestuarios.
Lunes 11 de junio comunicación individualizada a los ocupantes del vestuario de la
nave A y el 29 de junio se cierra el mismo.
Celebración día Mundial del Medio Ambiente, aparte de la celebración de un acto
conmemorativo la Dirección va a realizar acciones de sensibilización como segregar en las
UEPs los residuos en la papelera Amarilla. Las UEPs que realicen en la semana 23 una
correcta segregación de los residuos, entraran a formar parte de un sorteo, todos los
miembros agraciados de la misma, podrán disfrutar de una jornada de prueba del vehículo
eléctrico.
También a nivel del Personal Mensual, se propone que en la semana 23, se reduzca
un 40% el consumo de copias e impresiones en los equipos de impresoras, los usuarios que
registren la disminución propuesta entrarán también en un sorteo para la prueba del
vehículo eléctrico.
Por último se nos informó que próximamente se difundirá una oferta realizada por el
concesionario Mosa Vigo, para los trabajadores, Cónyuges e Hijos.
En Vigo a 21 de Mayo de 2012
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