
  
   
 
 
 
 
        

REUNIÓN COMITÉ REDUCIDO  

3º REUNIÓN ERE / ERTE 
    
 En el día de hoy se celebraron dos reuniones; la primera con contenidos sobre previsiones de 
producciones y la segunda para seguir ahondando en la negociación del ERE y del ERTE. 
 

PREVISONES DE PRODUCCIÓN: 
 
• Agosto: el Turno de noche trabajará aproximadamente  5 horas y el Turno Variable S2 8 horas. 
• Septiembre: no hay previstos ni sábados ni domingos. El horario de la noche se situará cercano a las 4 horas 

y 30 minutos, mientras que el de día Variable en 6 horas. 
• Octubre: en la semana 44 pararán los dos Sistemas. El Sistema 2 tampoco tendrá actividad el día 23. 
• Noviembre: habrá 2 domingos laborables para el Turno de Noche. 
• Diciembre: además de las vacaciones, el Sistema 2 no tendrá actividad los días 21 y 22 (no serían suficientes 

los días de adecuación generados en 2015 para cubrir estas paradas). 
. 
3º REUNIÓN ERE / ERTE: 
 En la reunión de hoy la Dirección siguió aportando nueva documentación  a fin de que todos tuviésemos 
los datos necesarios para valorar objetivamente la necesidad de ambos expedientes. Aunque se nos adelantaron 
los datos  globales, se dejó pendiente para la vuelta de vacaciones la entrega a toda la plantilla del saldo que 
cada uno tenga en la Bolsa a 31 de julio. También se matizaron las condiciones económicas quedando de la 
siguiente manera: 
 
ERE:         ERTE: 
MENOR DE 58 AÑOS 3,50 Anualidades 
58 AÑOS 3,50 Anualidades 
59 AÑOS 3,00 Anualidades 
60 AÑOS 2,50 Anualidades 
61 AÑOS 2,00 Anualidades 
62 AÑOS 1,00 Anualidades 
63 AÑOS 0,66 Anualidades 
 
 Al término de la reunión quedamos pendientes de que la Dirección plasme todo lo tratado en un 
Borrador de Acuerdo, el cual hará llegar a los sindicatos para una pronunciación final el día 6. 
 
 Desde el SIT-FSI consideramos suficiente la documentación entregada y esperaremos a leer la propuesta 
de Borrador para efectuar nuestra valoración final. 

Vigo, 1 de julio de 2015 

DEL DÍA 1 AL 5 Sin compensación 
DEL DÍA 6 AL 10 Se compensará hasta 

el 80% 
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