SINDICATO INDEPENDIENTE DE
TRABAJADORES
Sección Sindical PCAE-Vigo

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO
En reunión mantenida con la Dirección en la mañana de hoy, se nos han avanzado
las siguientes novedades con respecto a:
PRODUCCIÓN
•

Implantación del Briefing diario en Ferrage: El lunes 15 comienza en los 3 turnos.
Comienza la jornada con 3 minutos de charla para ver incidencias en el taller y un
minuto más para que cada operario acuda a su puesto. En total son 4 minutos. El
Briefing semanal queda así incluído en el diario, manteniéndose uno mensual de 13
minutos de duración.
• Cierre de instalaciones en la Semana 43 para el Sistema 2: El miércoles día 17 se
efectuará un vaciado en Ferrage y Pintura del B-58 para seguir trabajando en el B-78.
Ferrage Turno B del B-58 no tiene garantizadas las 8 horas de jornada, pero se
garantizan un mínimo de 4. El Turno A no trabajará y permutará este día 17 por el
viernes día 2 de Noviembre, destinado al llenado de las líneas para la arrancada. En
PINTURA TURNO A se completará la jornada con trabajos adicionales. El Sistema 1
de Pintura se limitará a dejar los huecos correspondientes.
BOLSA DE HORAS
A lo largo de la próxima semana se procederá a la entrega del saldo individual del
estado de bolsa a fecha 30 de septiembre de 2012. Para los trabajadores con
contrato a tiempo parcial el saldo se especificará por horas trabajadas.
VARIOS
En Enero se hará un cambio de proveedor de Vending. La empresa concesionaria
será a partir de dicha fecha SELECTA, del GRUPO COMPÁS.
Se pondrá en marcha una herramienta del Sistema de Management sobre
sensibilización en materia de seguridad. Se denomina “Aviso de prevención”.
En Vigo a 12 de Octubre de 2012
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