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CALENDARIO JULIO 2017 
 

En la reunión mantenida  con la dirección para tratar el calendario de julio nos 

informan que las producciones no se han visto afectadas con ninguna variación con 

respecto a las últimas previsiones por lo que se mantiene la producción de 654.000 

cambios para este año. Asimismo, el mes de julio no sufre ninguna  modificación con 

respecto al calendario básico. 

Se ha solicitado la posibilidad que el día 14 de Agosto sea no productivo a cuenta de 

horas acumuladas, aunque esta situación se deliberará en la próxima reunión de 

calendario. 

Debido a que fabricamos más de lo que estamos vendiendo se seguirá ofreciendo 

fiesta voluntaria los viernes en el turno de tarde y noche al 50 % de la plantilla 

aproximadamente. 

El escenario a día de hoy aunque no es alarmante  contempla la necesidad que en el 

segundo semestre se tengan que hacer 11 días de no producción y solo nos quedan 4 

días de J.I  así que iremos adecuando los calendarios mensuales de manera que nadie 

salga perjudicado. Si la empresa nos exige productividad también tienen que tener la 

capacidad de conseguir el volumen necesario para 224 días de fábrica abierta. 
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ACUERDO DE CALOR 

 

Después de la petición de los delegados de prevención para tratar el acuerdo de  calor, 

ayer tuvimos el primer contacto para tratar el tema y después de diferentes 

propuestas estamos a la espera de tener una contestación.  

Lo que si  hemos exigido que el encendido de la climatización no vaya vinculado a una 

fecha y si a la temperatura y también reclamamos que la climatización esté conectada 

24 horas, incluidos los fines de semana productivos. 

 

TURNO DE TRABAJO EN VACACIONES 

 

Existe el compromiso que a lo largo de la semana  se colgará en todas las secciones los 

turnos a trabajar durante el corredor de vacaciones. Recordando que los turnos 

básicos serán T. Mañana y T. Noche y únicamente se trabajará de tarde en 

instalaciones concretas donde organizativamente sea necesario. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

Recordaros que el próximo sábado 10 de junio se realizará la asamblea general de 

afiliados, donde estáis todos invitados. 

¡Contamos con vuestra asistencia y participación!. 


