Comunicado nº 4

27 de mayo de 2015

COMITÉ DE EMPRESA
1 INFORMA
En reunión mantenida del “mini comité” con la dirección el día 20 de Mayo de 2015 nos
han expuesto lo siguiente:
PRODUCCIONES Y PLANTILLAS.
Se mantiene la misma dinámica en las producciones, y estamos esperando que se nos
comunique si tendremos más carga de trabajo por parte de Alemania, por lo que no se ve
necesario el aplicar flexibilidad en negativo, como todo parecía preveer.
LISTADOS DE TURNOS DE VACACIONES
En esta última semana de mayo se pondrán las listas de vacaciones.
ESTÁNDARES LIMPIEZA INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN
A petición del Comité de Empresa se incluirán en el acta anterior los estándares de
limpieza de máquinas que se encuentran en las máquinas de Calibres y en las maquinas Rolex.
ABSENTISMO
La dirección nos comunica que existen actualmente dos personas con baja de larga
duración, esto puede acarrear si aumenta, que el índice se dispare y pueda superar el 4%.
FORMACIÓN DELEGADOS DE PREVENCIÓN
La representación de los trabajadores pide que se inicie la formación obligatoria a los
dos nuevos delegados de prevención y así en la próxima reunión del comité de prevención se
sepan las fechas concretas.
La dirección asume este compromiso.
REINCORPORACIÓN A LOS TURNOS TRAS LA PARADA DE PENTRITA.
Planteamos a la dirección la postura de los trabajadores de Pentrita, apoyado por las
firmas de todo el colectivo, a lo que la dirección nos contesta que es necesario para poder darles
la formación que les estábamos pidiendo.
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Después de un debate se pone encima de la mesa la posibilidad de mezclar al personal
de los turnos para así no coincidir en el cambio de noche a mañana, esto haría que cada uno iría
al turno que le corresponde en gomas.
EVENTUALES.
El comité de empresa pide explicaciones a la dirección del motivo de no aplicar lo
acordado en la comisión de empleo y contratación, que decía que se contrataban a tres fijos
directos y dos contratos relevo y lo que se ha hecho son dos fijos directos y dos contratos relevo,
del cual uno es contrato de relevo eventual y el otro contrato de relevo fijo.
La dirección comunica que el motivo es la baja producción actual.
INCIDENTE CALIBRES 2
El comité expone que el día anterior se rompió un husillo en calibres 2 y el husillo que se
puso estaba defectuoso y provoco a las pocas horas un fuerte enganchón en la maquina ya que
se partió en tres pedazos y este comité no entiende las estrecheces que tenemos habitualmente
en mantenimiento tanto por parte de poco personal como de cada vez menos medios materiales.
Los trabajadores exigimos que hechos así no se produzcan y se tengan los equipos básicos
(Husillos, bombas….etc.) para garantizar la seguridad de todos.
SALA COMITÉ DE EMPRESA.
Se vuelve a pedir por este comité que se dote la sala de comité con ordenador con internet
e impresora.
Es un acuerdo derivado del convenio colectivo.
La dirección vuelve a asumir que en fechas próximas se va a instalar ordenador con
internet e impresora y dice que los consumibles los debe pagar este Comité.
TABLAS SALARIALES-AVISO CIERRE NÓMINA.

Se nos hace entrega de las nuevas tablas salariales a partir de abril de 2015 y nos comunica
la dirección que se está cumpliendo lo pactado en referencia al aviso de cierre de nómina.

Un saludo.
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