REUNIÓN MINICOMITE N 01

13 de marzo de 2019

1 INFORMA.
El martes 12 de Marzo de 2019 mantuvimos una reunión con la
Dirección de fábrica en el marco de la primera reunión de Mini-Comité
en la que se trataron los siguientes puntos y los remarcamos lo más
importante de la reunión hasta la salida del comunicado.

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

Fabricado

Presupuestado

%

Dinamitas

8.739

9.672

90

Hidrogeles

6.127

7.686

80

Nagolita

3.602

3.143

115

Pentrita

1.107

1132

98

Total

19.576

21.633

90

1

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

Marzo

Abril

Mayo

Dinamitas

1 Turno

2 Turno

1 Turno

Hidrogeles

2 Turnos

1 Turnos

--

2 Semanas

Arrancado

Arrancado

Hasta
Semana
Santa

6 mayo

Pentrita

Hidrogeles cuando acabe el pedido a 1 turno.
Con estas previsiones no se contratarán eventuales.

3 FORMACIÓN.
Se va ha realizar otro curso de Factor Riesgo.
7 cursos de prevención básico.
Curso de Pentrita.
Cursos primeros auxilios.
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4 ABSENTISMO.
Índice
Absentismo

Febreo

Anual

4,71 %

5,73 %

Para este Comité es un tema importante ya que los trabajadores
de baja se les descuenta por estar pasado del 4%.

5 HORAS EXTRAS.
Se nos hace entrega de las horas extras realizadas.

6 NOMINAS.
A partir de ahora se va a centralizar todo el tema de nóminas
desde Madrid y todas las incidencias serán tratados por ellos. Enviando
al correo HR Services hrservices.es@maxam.net. Si tienen problemas
con ese correo personal hará de puente para tramitar vuestras
incidencias.

7 VERTIDOS.
Se vacío la balsa 4 se ha reparado las fisuras y seguirán con la
balsa 5 y seguirán con la balsa 3. Y en la parada de agosto se cubrirán
con doble lamina como las balsas 1 y 2.
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8 CARRETILLAS.
Se probará la carretilla en producción. Con el cambio de
horquillas, con antichispa y capacidad 2500 Kg.

9 TORRE DENITRACIÓN.
Se detectó muchos gases por los guardas el sábado y dando aviso
a los responsables de la zona para mantener la subida de temperatura y
la descomposición del ácido durante el fin de semana. Y el lunes en la
puesta en marcha se echa acido para neutralizar y trabajar con plena
normalidad.

10 HORARIOS COMEDOR.
Si se coincide en el comedor con los de Expal tenemos
preferencia les podéis adelantar en la cola. Los de Expal están avisados
y no tendría que haber algún problema.

Sin más. Un saludo desde la Sección Sindical de UGT.
(Paramo de Masa)
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