1ª Reunión Comisión Movilidad de Motores 10 de Diciembre del 2015

Según información pasada por la gerencia, el turno de noche en planta de motores
desaparece, en concreto montaje de motores.
Los motivos son que debido a la implantación del segundo turno de fabricación de motores
en otra planta de la compañía, la producción nuestra de 2100 motores diarios se baja a 1500.
Se repartirá esta producción en los dos turnos que quedarán (750 motores/turno).
Afecta la movilidad a todo el turno del centro de costo 1890, 85 empleados incluido Hot test
( 7 empleados). No afectará a departamentos auxiliares.
Se va a aplicar movilidad a 105 empleados, que son los 85 del centro de costo 1890, y los 20
empleados que están en MPL de la anterior movilidad , de la siguiente forma:
60 Para body
30 En pinturas
15 Para montaje.
Los 20 empleados que están en MPL se le prorroga un mes más, y se les aplicará la movilidad a
partir de febrero del 2016.

De los 105, sólo hacen falta 35 para turnos de noche.
La movilidad empieza el 24 de enero para el turno de noche, y 25 de enero para los demás.
Según la gerencia, se tiene que adelantar la movilidad a 9 personas, a principio de año, para la
planta de pinturas (a cuenta de los 30).
Debido a que es un cambio sustancial de las condiciones de trabajo, se tendrán que cumplir los
plazos legales de aviso.
Se pedirán voluntarios primero para los nueve que tienen que ir a pinturas al principio de año,
segundo para los que quieran turno de noche a partir del 24 de enero, y tercero para las otras
plantas.
Desde el STM se exigirá que se respeten las limitaciones médicas, que se cumplan los plazos
legales, que se busque en la medida de lo posible solución para que sean recolocados en los
turnos de noche y no verse afectados económicamente al perder nocturnidad, y que si la
situación mejorara con la vuelta de volumen de trabajo de motores, tengan preferencia en
volver los compañeros con la movilidad aplicada.
Se convoca la próxima reunión para el martes 15 diciembre a las 15:00 horas.

