Comunicado nº 07

21 de diciembre de 2016

COMITÉ DE EMPRESA
1 INFORMA.
El martes 20 de Diciembre de 2016 mantuvimos este Comité una reunión con la Dirección de fábrica en
el marco de la cuarta reunión trimestral en la que se trataron los siguientes puntos.

2 PRODUCCIONES Y PLANTILLAS.
La Dirección nos comunica que en el acumulado hasta Diciembre.
Acumulado (t)
Dinamitas
Hidrogeles
Nagolita
Pentrita
Total

Fabricado
7.004
4.529
2.874
731
15.139

Presupuestado
8.067
4.611
4.088
708
17.474

%
87
98
70
103
87

Febrero
730
400
3 semanas

Marzo
----

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

Enero
500
400
Parada

Con estas previsiones:
En Dinamitas solo son 2 o 3 máquinas por turno.
En Hidrogeles en el mes de Enero dos turnos de trabajo.
En Pentrita en el mes de Enero la planta estará parada y arrancará en Febrero.
No se contratarán eventuales hasta que no cambien las previsiones.
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3 ABSENTISMO.
Seguimos con índices razonables, pero al bajar la plantilla por la falta de los eventuales el índice podría
subir, en los últimos 12 meses estamos en el 2,91% y más teniendo en cuenta que tenemos dos bajas de larga
duración.

4 CALENDARIO
En este punto seguimos sin tener un acuerdo de Calendario. La Dirección no ha variado su última
propuesta e insiste en trabajar la semana de San Pedro y tener los trabajadores 3 días de

vacaciones cada uno, siempre pasando por el filtro de un número determinado por turno y sección.
Este Comité ha intentado explicar sin éxito que esos días que se dispondrían por parte de los
trabajadores no se disfrutaran en las fechas elegidas por el trabajador y habría problemas en muchos
departamentos por la falta de personal.
Tras un breve receso la Dirección comunica que el día 9 de Enero se empezaría a trabajar y

no aclaro que condición tienen los 3 primeros días laborables de Enero es decir si son vacaciones o
sobrantes, nosotros ante esto planteamos entrar el día 3 y ellos el 9.
Para este Comité de Empresa la reunión dio bastante poco de sí, pues esperábamos más compromiso
por parte de la Dirección y ni se molestaron en mover una coma de la anterior oferta. Parece ser que
mantiene la actitud de siempre, por lo que nosotros seguiremos exigiendo e informando de ello a los
trabajadores, no descartamos que nos pase como en otra ocasión en la que su imposición

significo irnos ante el señor de negro y de nuevo ganar una sentencia en la que perdíamos todos, pero más
ellos, cuestión que no descartamos si se empeñan en ir por ese camino.

Un saludo.
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