Comunicado nº 03

20 de junio de 2018

1 INFORMA.
El viernes 15 de Junio de 2018 mantuvimos este Mini 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 PRODUCCIONES Y PLANTILLAS.
La Dirección nos comunica que en el mes de Mayo.
Mayo (t)

Fabricado

Presupuestado

%

Dinamitas

1.159

--

--

Hidrogeles

983

--

--

Nagolita

430

--

--

Pentrita

117

--

--

2.689

--

--

Total

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

Junio

Julio

Agosto

Dinamitas

2 Turnos

2 Turnos

-

Hidrogeles

2 Turnos

2 Turnos

-

Arrancado

Arrancado

-

Pentrita

En Pentrita se parará la última semana de Junio y se arrancará la primera de julio, estando en dudas
la última semana (justo antes de coger vacaciones).
Se comenta un pedido de exportación de pentrita a Bolivia.
La Dirección comenta que con estas previsiones se mantiene la plantilla de eventuales y nos
comunica la contratación de 2 eventuales para el departamento de Logística.

3 ABSENTISMO.
En el mes de Mayo el índice se sitúa en el 3,90% es decir cumplimos dentro del 4% aunque se nos
comunica un cierto repunte en este mes de Junio.
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4 CONTRATO RELEVO SUSTITUTOS.
Este Comité pide que se realicen los contratos de relevo de los dos trabajadores que han cumplido,
la Dirección comunica que para el 1 de Julio se harán los contratos siempre y cuando los relevados no estén
de baja, entonces se harán cuando se incorporen al trabajo.

5 IES.
Se nos hace entrega de un informe anual de Acciones del IES en lo que va de año 2018.
Se nos comunica que el total de las acciones realizadas desde que se empezó con el IES en Paramo
de Masa suman 401 de las cuales el 74% están finalizadas,12 % están en curso,10 % no son viables y 4%
están pendientes de asignación.
La Dirección cree que son datos a tener muy en cuenta y anima a seguir por este camino.

6 AVISO CONTRATACIÓN EVENTUALES.
Este Comité recuerda que se nos comunique las futuras contrataciones de personal con tiempo y
forma.

7 DUCHAS INDUSTRIALES.
Este comité comenta la falta de presión de agua en la zona de duchas renovadas y no poder regular
su temperatura de agua y esto genera malestar a un buen número de trabajadores.
La Dirección toma nota de los problemas y se compromete a poner una válvula regulatoria de agua
más grande.
La dirección acometerá en breve las obras de las siguientes duchas esperemos con estos temas ya
resueltos.
Se comenta por parte de todos la seguridad e higiene de las nuevas duchas y así se lo hicimos saber
a la Dirección.

8 COMEDOR.
Se comenta por parte de la Dirección la realización de una encuesta para valorar el servicio de
comedor y aportar sugerencias.
Este comité pidió tener participación activa en dicha encuesta y tener una reunión de la Comisión
de comedor cuando se recojan todos los datos y así poder mejorar ese servicio tan importante por los
trabajadores.
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9 PLUS CALDERAS.
Este Comité solicita el plus de Disponibilidad de calderas para todos los trabajadores que han
aprobado el examen en las últimas convocatorias.
La Dirección en breve nos comunicara sobre este tema y el comité añade que es un plus reconocido
por convenio y que se debe aplicar como siempre se ha hecho.

10 LOGÍSTICA.
Este Comité está muy preocupado con el funcionamiento de este departamento.
Se ha trasladado a la Dirección una serie de cuestiones que ellos deben analizar (Bajas en el
departamento, malos modales de mandos, tensiones con otros trabajadores del centro, cambios de turno
casi a diario, etc. …)
Se han producido situaciones complejas y excepcionales y este comité todavía no ha dicho la última
palabra sobre este tema y es un departamento muy importante para la empresa y en ocasiones se toman
decisiones precipitadas que ocasionan y añaden más problemas si cabe..

11 FUMAR.
Se comenta por parte de la Dirección que el fumar sea un uso y no un abuso.
La Dirección expone de que hay trabajadores que emplean mucho tiempo de trabajo, por parte del
Comité no hemos notado las quejas del resto de trabajadores no fumadores.

12 FUGAS DEL PUESTO DE TRABAJO
La dirección expone que hay algún departamento que se realizan fugas del puesto de trabajo sin dar
el consiguiente relevo.
Este comité pide a los trabajadores hacer el consiguiente relevo y hacerlo en condiciones seguras
para así no tener problemas .

Un saludo.
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