REUNIÓN TRIMESTRAL N 03

28 de julio de 2019

1 INFORMA.
El Viernes 26 de Julio de 2019 mantuvimos una reunión con la Dirección de fábrica en el marco de la
tercera 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 Junio.
Acumulado (t)

Fabricado

Presupuestado

%

Dinamitas

3.045

2.638

115

Hidrogeles

1.514

1.755

86

Nagolita

1.166

993

118

Pentrita

326

309

106

6.051

5.694

106

Total

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

Septiembre

Dinamitas

2 Turno

Hidrogeles

1 Turno

Pentrita

Arrancado

De los 18 eventuales se quedarán 5 en agosto.

3 FORMACIÓN.
Nos hacen entrega de la formación realizada hasta Junio.
Se va ha realizar otro curso de Factor Riesgo a la gente que falta y un curso de vapor.

4 ABSENTISMO.
Índice Absentismo

Junio
3,65 %
1

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

6 TABACO.
La RD hace entrega del plano de los sitios de los nuevos sitios permitidos para fumar.
La RT hace hincapié en que no esta de acuerdo y en la perdida de tiempo que conllevara las nuevas
ubicaciones.

7 PRENDAS ANTIÁCIDO.
Sera obligatorio el uso de traje antiácido en todos los parques de ácidos(PETN, Nº1), Denitración y
doses, por todo el personal, (supervisores, mantenimiento, etc).

8 TRABAJOS EN PARADA
Deposito de Acido de 98% y rebose PENT.
Suelos Alfa Laval
Eliminación residuos de PENT en aspiraciones.
Reducción de Aguas en PENT.
Hidrogeles dopado de Nitrato.
Todas las Gamas de Mantenimiento Etc…

9 RECUPERACIÓN FLEXIBILIDAD
La RD ante la bajada de producción en Septiembre y Octubre prevista quiere dar todos los viernes
libres.
La RT se opone y manifiesta que no todos los trabajadores tienen los mismos días que van de 2 días
hasta 6 días.
Se valora la forma de disfrutar los días cuando se contabilice el día total de días por personas.

Sin más. Un saludo desde la Sección Sindical de UGT. (Paramo de Masa)
2
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