Comunicado nº 04

31 de mayo de 2016

COMITÉ DE EMPRESA
1 INFORMA
El viernes 27 de Mayo de 2016 mantuvimos este Comité una reunión con la Dirección de fábrica en el marco de
la segunda reunión trimestral en la que se trataron los siguientes puntos.

2 INCIDENTE PENTRITA.
Se nos informa del accidente ocurrido el miércoles 25 de mayo de 2016 en la Nitración de Pentrita como
consecuencia de la descomposición de un ácido débil y la rotura del depósito de vacío. Se ha creado una comisión de
investigación del citado accidente en el que participara un delegado de prevención y este Comité esperara al final del
proceso para hacer una valoración del mismo y para que estos hechos no vuelvan a repetirse.

3 PRODUCCIONES Y PLANTILLAS.
La Dirección nos comunica que en el acumulado hasta Mayo.

Acumulado (t)
Dinamitas
Hidrogeles
Nagolita
Pentrita
Total

Fabricado

Presupuestado

%

1.013
768
302
71
2.155

1.008
576
511
89
2.184

100
133
59
80
99

La previsión para los próximos meses es:

Previsión (t)
Dinamitas
Hidrogeles
Pentrita

Junio

Julio

Agosto

4 Maquinas + (2
Turnos en Sísmica)

4 Maquinas + (3
Turnos en Sísmica)

3 Turnos

2 Turnos

4 Maquinas +
(Sísmica por la
Tarde)
0

0

150

50

1

La Dirección nos expone que para poder cumplir los pedidos de pentrita sería necesario cambiar las vacaciones,
solo modificar una semana las vacaciones de Agosto (no se tocaría las dos semanas que disfrutan todos los trabajadores)
y cambiando dicha semana a la semana del 19 de Septiembre.
Actualmente hay pentrita para poco más de un mes y las previsiones de arrancar la planta de pentrita son para
primeros de julio.
Las previsiones de pentrita son altas y se nos comenta que a partir de Agosto trabajar todos los meses al menos
tres semanas al mes.
En Hidrogeles la Dirección nos comunica que ante la contratación de eventuales ya hecha y un pedido para Chile
se decide poner a tres relevos a partir del 6 de Junio.
En la maquina sísmica se trabajará a dos relevos por la falta de canutos de cartón y se espera que se arranque a
tres relevos en el mes de Julio si el proveedor nos suministra regularmente los canutos.
En Dinamitas las previsiones son seguir con el ritmo que actualmente tenemos (4 máquinas por turno).
Las plantillas se mantienen y se espera la contratación de los dos eventuales que han salido en cuanto la maquina
sísmica arranque a tres relevos.

4 ABSENTISMO
Después de tres meses complicados parece que volvemos poco a poco a la normalidad.

5 GAP
La Dirección nos comunica algunos cambios de funcionamiento en el GAP:





Se van a unificar el GAP de Tellex y Numero 1.
Se van a unificar los horarios de las reuniones de GAP.
El laboratorio pivotara por todos los GAP.
En los próximos meses se volverá a formar a los líderes para mejor aprovechamiento de las reuniones.

Ante lo cual les planteamos nuestras dudas de que estos cambios sirvan para algo, mas bien generara problemas
a los GAP que absorban mas puestos, al mismo tiempo que la unificación horaria creará problemas de trasporte y en los
vestuarios para la higiene personal, retrasando su salida del mismo.

6 INFORME DE SITUACIÓN
La Dirección hace un balance del informe de situación entregado por este Comité.
Este Comité tiene que analizar la respuesta de la Dirección y se informara a los trabajadores en una asamblea
que se celebrara el día 8 de junio de 2016.

Un saludo.
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