Comunicado nº 01

31 de enero de 2018

COMITÉ DE EMPRESA
1 INFORMA.
El jueves 25 de Enero de 2017 mantuvimos el Mini-Comité una reunión con la Dirección de fábrica
en el marco de la primera 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)

Fabricado

Presupuestado

%

Dinamitas

7.466

8.581

87

Hidrogeles

6.040

7.105

85

Nagolita

3.388

2.214

153

Pentrita

873

1.078

81

17.767

18.978

94

Total

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

2 Primeras Semanas de Febrero

2 Ultimas Semanas de Febrero

Marzo

Dinamitas

2 Turnos

2 Turnos

-

Hidrogeles

2 Turnos

3 Turnos

-

Pentrita

3 Turnos

Parada

-

Con estas producciones se mantienen los eventuales actuales.

3 ABSENTISMO.
En este punto señalar que nos hemos pasado unas décimas del compromiso del 4% del convenio con
lo cual se empezará a descontar.

4 PROBLEMAS CON NÍTRICO DE 53% Y NÍTRICO 98%.
Ante los problemas que nos ocasiona el excedente de Nítrico 53% que produce pentrita ya que la
empresa que lo utilizaba ahora ya no lo quiere, se están buscando nuevas soluciones y nuevos clientes para
que pueda tener salida dicho ácido.
Los problemas derivados ante la escasez del Nítrico 98% la Dirección nos comenta que ante una
parada técnica de la empresa de Tarragona cuando se disponen a arrancar surgen problemas y no pueden
arrancar en las fechas programadas.
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Esto supone un cambio de planes que obliga a los trabajadores a tener que cambiar turnos sin el
plazo previsto.
Este Comité analizando el tema comenta que si el depósito almacén de Nítrico 98% estuviera
reparado (llevamos desde verano así) muchos de los problemas que se han dado no existirían.

5 CALEFACCIÓN.
Llevamos todo el mes de Enero con problemas con la calefacción en zona de dinamitas ocasionando
problemas de salud a los trabajadores al trabajar con bajísimas temperaturas en las máquinas, problemas
en las máquinas por funcionar incorrectamente (parafina, etiquetas, etc.). Y una sensación de cabreo
manifiesta por parte de los trabajadores.
Este Comité no entiende que se pare la caldera el viernes noche y se arranque el domingo noche
(nunca ha ocurrido) con el mes de Enero que llevamos de frío y entendemos una vez más y van muchas que
es consecuencia de la política de ahorro impuesta por esta Dirección.
Se comenta por parte de la Dirección en colocar un calefactor eléctrico en la zona de recogida de la
Rollex E a modo de prueba y luego si funciona intervenir en el resto de máquinas.
Para este Comité el invierno no ha hecho más que empezar y no estamos dispuestos a sufrir con
este frío, si no vemos soluciones cuanto antes llevaremos el asunto a otro sitio.

6 ACTAS DE LOS RIESGOS.
La Dirección a petición del Comité nos hace entrega de los riesgos de los puestos de la empresa
incluyendo los nuevos riesgos de molienda y Torre de ácidos.

7 FORMACIÓN.
La Dirección comunica para determinado personal de mantenimiento un cursillo de soldadura por
electrodo y para el resto de trabajadores un curso de extinción de incendios.

8 PROTOCOLO DE DROGAS Y ALCOHOL.
La Dirección quiere pactar en los próximos meses con el Comité un protocolo de drogas y alcohol.
Para este tema necesitamos ambas partes mucha confianza y creemos que ahora mismo en algún
departamento es seguro que no la tenemos, pero aun así nos reuniremos, por si se dan las circunstancias
establecer un protocolo de actuación.

9 VARIOS
Este Comité hizo entrega de las firmas en apoyo al trabajador Fernando.
Esperemos que hechos así no tengan que repetirse en un futuro ya que la actuación de este Comité
también será muy diferente.

Gracias a todos por vuestra colaboración apoyando a nuestro compañero.
Un saludo.
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