Comunicado nº 06

09 de noviembre de 2018

1 INFORMA.
El miércoles 7 de noviembre de 2018 mantuvimos este Comité una reunión con la Dirección de
fábrica en el marco de la tercera reunión trimestral en la que se trataron los siguientes puntos.

2 PRODUCCIONES Y PLANTILLAS.
La Dirección nos comunica que en el acumulado hasta Octubre.
Acumulado (t)

Fabricado

Presupuestado

%

Dinamitas

6.038

6.155

98

Hidrogeles

4.120

4.891

84

Nagolita

2.563

2.000

128

Pentrita

830

720

115

13.551

13.767

98

Total

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

Noviembre

Diciembre

Enero

Dinamitas

2 Turnos

2 Turno

2 Turnos

Hidrogeles

1 Turnos

2 Turno

1 Turno

Arrancado

Parado

Arrancado

Pentrita

La planta de pentrita parará la última semana de noviembre, la semana 48.
Con estas previsiones la Dirección nos comunica que no habrá eventuales en producción.
En enero se alternarán los turnos en dinamitas e hidrogeles de 2 turnos y 1 turno y la planta de
pentrita se pondrá en marcha.
El Comité de empresa expresa la necesidad de seguir contando con los 5 eventuales de producción
por lo menos hasta que acabe el año dadas las circunstancias actuales.

3 ABSENTISMO.
El índice de absentismo sigue subiendo, hasta situarse en 4,3%, recordamos a la dirección que los
periodos de Hospitalización no entran en el cómputo y lo revisará, pero no bajará mucho.
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4 POLVORINES DE DESTRUCCIÓN.
La Dirección nos comunica las labores realizadas hasta el momento en dichos polvorines.
Se han vaciado dos polvorines y quedan otros dos por hacer.
Se comenta que se ha avanzado mucho con los dos turnos de destrucción y que se mantendrá todo
el año al menos 1 turno de destrucción de explosivo.

5 PENTRITA.
El Comité de Empresa no entiende la negativa por parte de la Dirección de no dejar cambiar de turno
a algunos trabajadores, como siempre ha sucedido y nunca ha habido el mayor problema.
El Comité entiende que siempre que se avise con tiempo al jefe de producción no tiene que haber
mayor inconveniente ya que entendemos que todos los trabajadores son iguales y todos están capacitados
para realizar cualquier turno de trabajo.
Después de un pequeño debate la Dirección expresa que no atenderá los cambios sistemáticamente.
Por parte del Comité esperamos que no haya mayores problemas en un futuro.
El Comité expresa su preocupación ante los continuos cambios de filtro en la planta de pentrita y
todos los problemas que ello genera.
La Dirección expone que a fecha de hoy no hay otra tecnología para los filtros.

6 MEDIO AMBIENTE.
Este si es un tema que nos preocupa especialmente al Comité de Empresa.
Hace unas semanas han pasado por la empresa personal de la Comisión Económica Europea, que se
encargan de elaborar documentos para mejorar las plantas industriales a nivel medioambiental.
En concreto en nuestra planta se han fijado especialmente:
1-Eliminación de CO2
2-Eliminación de nieblas.
3-Tema de vertidos y control de Nitratos a balsas.
Para ello se está invirtiendo en reparar parques de ácidos, reparar suelo de molienda y colocar un
decantador, limpieza de tuberías y reparación y limpieza de balsas.
Esperamos, por parte del Comité, que estas acciones se repitan periódicamente y no tener problemas
de contaminantes en un futuro.

7 CARRETILLAS.
Para este Comité las carretillas y tractores son parte del parque móvil de la empresa que utiliza una
parte de la plantilla y no siempre están en las mejores condiciones.
Se nos comenta por parte de la Dirección que la empresa TCM que suministraba carretillas ha cerrado
y que se está buscando otro proveedor.
2

Tras un tenso debate con la Dirección el Comité expuso las necesidades de los trabajadores en
relación con carretillas y tractores y no podemos andar ahorrando en este punto ya que más pronto que
tarde todos nos lamentaremos.

8 CALENDARIO.
No hubo movimientos por parte de la empresa ni por parte de la representación sindical.
Después de un amplio debate cada parte siguió con sus argumentos y nos hemos emplazado a una
próxima reunión para que hagamos las dos partes algún movimiento.
No nos vale el que la Dirección nos lance su calendario y que tengamos que valorarlo y ellos no se
dignen ni a mirar la opción presentada por parte de los trabajadores.

9 ENCUESTA COMEDOR.
En este punto podemos decir que el mismo día de la reunión tuvimos los datos de la encuesta de
Expal, que los sumaremos a nuestros datos y sacaremos un comunicado explicando todo.
Se pide a la Dirección reunión con la contrata de comedor para comentar los resultados más
reseñables de la encuesta.
La Dirección toma nota de nuestra petición y en breves fechas tendremos reunión de la comisión de
comedor.

10 FUMAR.
Se recuerda a los trabajadores que si se toman tiempo en fumar sea el justo y necesario.
La Dirección nos recuerda que es el tercer aviso que nos da en relación con este tema.

11 VARIOS.
-La ropa de invierno se empezará a repartir a partir del 15 noviembre.
-En breve plazo se entrevistará a los candidatos a ocupar la plaza de supervisor.
-El lunes 5 de noviembre se incorpora un nuevo trabajador. (Ingeniero de Procesos).

ÚLTIMA NOTICIA
El comité hoy mismo ha conocido que la planta de pentrita parará una semana antes
(semana 47) y a su vez arrancará la planta de hidrogeles a dos relevos.
Hemos preferido poner esto al final del comunicado para visibilizar el hecho de que
en muchas ocasiones nos encontramos con cambios importantes de un día para otro
después de las reuniones de este Comité.
También nos comunican que los trabajadores eventuales seguirán trabajando, como
solicitó este Comité.
Sin más.

Un saludo.
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