REUNIÓN TRIMESTRAL N 02

10 de mayo de 2019

1 INFORMA.
El Viernes 10 de Mayo de 2019 mantuvimos una reunión con la
Dirección de fábrica en el marco de la segunda reunión de 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 Abril.
Acumulado (t)

Fabricado

Presupuestado

%

Dinamitas

817

879

93

Hidrogeles

284

585

49

Nagolita

319

331

96

Pentrita

76

103

74

1.496

1.898

79

Total

1

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

Mayo

Junio

Julio

Dinamitas

2 Turno

2 Turno

2 Turno

Hidrogeles

1 Turno

1 Turno

1 Turno

Arrancado

Arrancado

Arrancado

Pentrita

Pedido de tropical en calibre pequeño en dinamitas para África
y Estados Unidos y Dinamitas Sísmica para Oriente.
Se estará con 5 maquinas hasta verano y se activan dos sábados
el 18 y 25 de Mayo.
Pentrita si se cumplen las previsiones estará arrancada todo el
año excepto las paradas para las limpiezas.
Hidrogeles seguirán a 1 turno.
Con estas previsiones se contratarán hasta un total de 9
eventuales en plantilla.
Nagolita se arrancará sobre pedido.
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3 FORMACIÓN.
Nos hacen entrega de la formación realizada hasta abril.
•
•
•
•
•

Curso avanzado de Pentrita.
Prevención Curso Básico
Primeros Auxilios
Primeros auxilios en caso explosión efectos onda
expansiva
Formación trabajo especial.

Se va ha realizar otro curso de Factor Riesgo a la gente que falta
y un curso de vapor.

4 ABSENTISMO.
Índice
Absentismo

Marzo

Anual

4,07 %

4,88 %

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.
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6 HORARIOS COMEDOR.
Cambios en los horarios del comedor para evitar las
masificaciones, se ha divido a Expal en 2 turnos.
Antes de la 13:30 el primer turno.
Y el segundo turno a las 14:20.
Y a partir de las 14:00 tenemos preferencia deberían abandonar
la cola o dejarnos pasar.
Si sigue habiendo problemas se volverán a los horarios
anteriores.

7 VERTIDOS.
Se vacío la balsa 5 se va a instalar la doble lamina lo antes posible
y cuando esté terminada tendremos todas las balsas con doble lamina y
operativas.

8 OBRAS.
En el vestuario de Militares se han realizado las acciones más
urgentes, se han desatascado las duchas, arreglado el calentador,
arreglado los aerotermos. Se cerrará con llave la puerta del calentador
y se cambiaran las alcachofas de las duchas.
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9 VARIOS.
Se va a cambiar la contrata de limpieza y va a cambiar el horario
que solo vendrán solo de mañana.

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