Comunicado nº 01

03 de mayo de 2018

1 NFORMA.
El viernes 27 de Abril de 2017 mantuvimos el Mini-Comité de Empresa una reunión con
la Dirección de Fábrica y 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 Marzo.
Acumulado (t)
Dinamitas
Hidrogeles
Pentrita
Total

Fabricado
9.700
9.100
1.160
19.960

Presupuestado
11.450
9.400
1.400
22.250

%
85
97
85
89

La Dirección comenta que para este ejercicio fiscal los datos serán similares al pasado ejercicio.
España y Europa tendencia a bajar y América y Africa con subidas de producción.
La previsión para los próximos meses es:
Previsión (t)
Dinamitas
Hidrogeles
Pentrita

Mayo
2 Turnos
2 Turnos
Arrancado

Junio
-

Julio
-

A partir del 14 de Mayo se espera una contratación total de eventuales en torno a 12 eventuales.
Para primeros de Junio salen 7 contenedores para EEUU de goma , básicamente de la máquina sísmica
y también algo de las máquinas de Rolex.
La Dirección espera que hasta el inicio de vacaciones sea este el panorama de producción.
Se comenta por parte de la Dirección que se pondrán 2 turnos para destruir explosivo.

3 ABSENTISMO.
El índice de absentismo sigue pasado, se espera que con las con las reincorporaciones de algunos
trabajadores de baja volvamos a estar en breve plazo por debajo del 4%.
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4 VACACIONES PENTRITA.
Las vacaciones para los trabajadores de pentrita una vez consultados quedan de la siguiente manera : del
4 de Agosto al 2 de Septiembre.

5 LISTADO VACACIONES
Se recuerda por este comité poner listado de vacaciones para finales de Mayo.

6 NOMINA DE ABRIL
La nómina de este mes de abril ha sido revalorizada conforme lo pactado en convenio (1,6%) y Los atrasos
que se deben pagar en esta nómina se pagarán en otra nómina el 10 de Mayo.

7 VESTUARIOS Y DUCHAS
Se comenta por este Comité las deficiencias del nuevo vestuario de Industriales y sus posibles soluciones.
La Dirección toma nota del asunto y esperamos quede todo resuelto.

8 7 –VARIOS
Ha salido el primer camión de nítrico 53% hacia el cliente de Sevilla.
Se pide por parte de este Comité copia del seguro de vida para entregar individualizada a todos los
trabajadores .
A partir del 14 de Mayo se podrá disponer en el comedor del plato de ensalada
Se pide por parte de este Mini-Comité que se cumpla lo pactado y se suba por parte de los supervisores al
personal de Hidrogeles a las 14:00 horas .

Un saludo.
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