Comunicado nº 11

17 de noviembre de 2015

COMITÉ DE EMPRESA
1 INFORMA
El lunes 16 de noviembre de 2015 mantuvimos una reunión de mini –comité
con la dirección de fábrica en la que se trataron los siguientes puntos:

2 PRODUCCIONES Y PLANTILLAS.
La dirección nos comunica que en el acumulado hasta Octubre.
Acumulado (t)
Dinamitas
Hidrogeles
Pentrita

Fabricado
6477
3612
573

Presupuestado
6187
3448
478

%
105
105
111

Diciembre
923
235

Enero
600
250

La previsión para los próximos meses es:
Previsión (t)
Dinamitas
Hidrogeles

Noviembre
790
695

Las previsiones para pentrita son trabajar a tres relevos hasta final de año.(excepto la
semana del puente de diciembre) y continuar tres semanas a comienzos del próximo año.
La Dirección nos comunica la realización de un nuevo contrato de relevo y también nos
comunica la contratación de una nueva A.T.S. para cubrir una baja.
.
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3 ABSENTISMO
Seguimos con índices de absentismo buenos y únicamente tenemos un trabajador de baja
de larga duración, esperamos desde este Comité que la Dirección valore positivamente este
hecho.

4 CALENDARIO LABORAL
El Comité de Empresa hace entrega de una propuesta conjunta de calendario laboral.
La dirección comunica que su propuesta de calendario es parecida a la nuestra y en
próximas fechas intentaremos llegar a un acuerdo. En todo caso la fecha prevista para volver
al trabajo será el 7 de Enero de 2016. (fecha elegida por la parte sindical y por la dirección.)

5 HORARIOS DE TRABAJO
En este punto se comentan los problemas surgidos por la implantación de las reuniones
TOP 5 de los GAP.
La Dirección pide que se cumpla lo pactado en temas de parada de máquinas al finalizar
el turno de tarde y a mediodía se haga un relevo efectivo en el puesto de trabajo.
Este Comité pide vehículos para que todo vaya más fluido y no haya problemas al cambio
de turno.

6 VARIOS
Se nos comunica que se ha aprobado una inversión en el comedor que consiste en:
acondicionar la sala, menaje, puertas de entrada…en próximas reuniones se nos comunicara la
fecha de inicio de las obras.

Un saludo.
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