Comunicado nº 3

17 de marzo de 2015

COMITÉ DE EMPRESA
1 INFORMA
El viernes 13 de Marzo de 2015 mantuvimos este Comité una reunión con la
Dirección de Fábrica en el marco de la Primera reunión trimestral en la que se trataron
los siguientes puntos:

1.1 CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA.
Este Comité manifestó su queja ante la no convocatoria de los delegados
salientes, un hecho que siempre en esta empresa se había realizado.
El Comité de Empresa queda constituido de la siguiente manera:
Presidente del Comité: José Antonio Fernández Cabrera.
Secretario del Comité: Rodrigo Fernández Díez.
Delegados de Prevención: Jaime Velasco, Jairo Barbero y Jesús Ramiro.

1.2 PRODUCCIONES Y PLANTILLAS
En este punto la dirección nos comunicó que para los próximos dos meses en
Dinamitas se pondrán tres o cuatro máquinas incluida la maquina sísmica, en la
fabricación de Hidrogeles y Pentrita se organizara como hasta ahora, cuando arranque
Hidrogeles se parara Pentrita y al revés, manteniendo el ritmo de Producción, ante la
pregunta de la posibilidad de un pedido para el extranjero, nos comunicaron que no ahí nada.

1.3 JORNADA LABORAL
La dirección nos comunicó que las maquinas pararan a las 21:45 y hasta las 22:00
horas los maquinistas se dedicaran a la limpieza de la máquina.
Se pondrá en cada máquina un protocolo de limpieza y se dispondrá de dos
coches para subir al vestuario, mantenemos un debate, sin encontrar receptividad por su
parte.
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El Comité de Empresa no está de acuerdo en el tiempo de limpieza y manifiesta
que el autobús debe salir a las 22:15 por portería.
La dirección nos dice que se puede aumentar el tiempo de limpieza si es
necesario y que en breves fechas se iniciara con todo el protocolo.

1.4 ABSENTISMO
Se nos hace entrega del índice de absentismo y se nos emplaza que en
breve plazo tendremos reunión de la Comisión de Absentismo, para valorar como
frenar la subida de este.

1.5 SERVICIO MEDICO
Este Comité de Empresa manifiesta una falta de confianza de los trabajadores
con la médica y no comparte la posición de la Empresa ante, los hechos que planteamos,
hechos que para este Comité pueden derivar en algo de lo que todos nos arrepentiremos.

1.6 RIESGO MAQUINA SISMICA
La dirección nos comunica que es el Riesgo 5 para los trabajadores que trabajen
en la maquina sísmica.

1.7 VARIOS.
Este Comité manifiesta su queja por la tardanza en entregar la nómina del mes
de febrero y se solicita que nos digan el día de cierre de la nómina a lo que la dirección
accede a comunicarlo en el tablón de anuncios mes a mes.
La dirección invita a los trabajadores a utilizar el portal del empleado, les
comunicamos que un porcentaje amplio de trabajadores, no están de acuerdo con el nuevo
sistema, tanto por motivos de desconocimiento informático sobre todo y por la forma en que
se nos informó de su implantación, al mismo tiempo les pedimos que la fecha de cobro y la
entrega de la nómina se acerque en fecha.
Solicitamos que los turnos de vacaciones sean como siempre, iniciando los
trabajadores que salgan de mañana y en breve plazo se pondrá las listas de vacaciones.

Está a disposición de los trabajadores por parte del Comité un escrito para la
“Comunicación para atender un compromiso personal” en caso de activación de un día
de flexibilidad y la Dirección recibirá esta documentación.
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