Prat de Llobregat, 30 de Septiembre del 2016

CALENDARIO NOVIEMBRE 2016
En la reunión mantenida hoy con la empresa para tratar el calendario de noviembre,
se ha firmado sin ninguna modificación con respecto al calendario básico. Nos
presentan las previsiones de ventas para noviembre que están por encima de 63.000
cambios.
Aun teniendo unas 4.466 unidades menos que el mes anterior, el budget sigue
estando por encima de la previsión inicial con un volumen total de 642.504 cambios
para todo el año.
La empresa ha vuelto a demostrar la mala organización durante el mes de
septiembre. Después de la gestión de los turnos de fiestas voluntarias y donde en
muchas ocasiones no se ha llegado al volumen semanal, ha supuesto recuperar
volumen en fin de semana e intentando quitar las fiestas pactadas con poca
antelación y previsión.
Se debe aprender a organizar y gestionar los compromisos con la plantilla con más
muestras de seriedad. Si el stock sigue subiendo, tienen otra oportunidad de
demostrar una buena organización y que los viernes noche de octubre se pueda
hacer fiesta de forma voluntaria.
Los días pendientes de Jornada Industrial, que son 2, se deben acordar para
diciembre antes de acabar noviembre, es un mes de fechas socialmente apetecibles
e industrialmente complejas. Como por ejemplo algún puente o días previos a las

vacaciones de navidad. Pero que debemos acordar.
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SALUD LABORAL
El jueves pasado tuvimos un accidente grave en los centros de mecanizado GROB.
No es la primera vez que ocurren accidentes, pero este desgraciadamente ha sido
grave.
El lunes se realizó un comité de seguridad y salud laboral extraordinario, donde
reclamamos que se actúe con todas las medidas técnicas en ámbito de seguridad,
para que estos accidentes no vuelvan a pasar en ningún grupo de trabajo.
La prevención es cosa de todos, por parte de la empresa velar por la seguridad de los
trabajadores, pero por parte de los trabajadores es cumplir con todas las normas de
seguridad y todos los procedimientos establecidos.
Los delegados de prevención recomendamos que ante una situación de peligro lo
primero que hay que hacer es:
PARAR, PENSAR Y ACTUAR,

DESCUIDO = ACCIDENTE.

Si observamos cualquier anomalía en ámbito de seguridad, hay que avisar a los
delegados de prevención para que se busquen soluciones lo antes posible y dejar
constancia del problema.
Con cada acción de prevención podemos evitar un accidente laboral.

SALA TRIDIMENSIONAL ALUMINIO
El miércoles 21, nos reunimos la comisión de calificación de puestos de trabajo,
solicitando formalmente una actualización y revisión de los acuerdos firmados el 10
mayo de 2004 y en la que procedimos a entregar todas las tareas que consideramos
deben de ser incluidas y valoradas.

PRUEBA PILOTO “NO FICHAJE” (colectivo técnico)
En el marco del vigente XIX convenio colectivo se acordó, como prueba piloto, el “no
fichaje” dentro del colectivo técnico. La Dirección, en breve, convocará una reunión
con los portavoces de los sindicatos firmantes del mencionado convenio, en la
misma, sentaremos las bases para el inicio de una prueba que, desde UGT,
entendemos debe suponer un beneficio y no un perjuicio para los trabajadores
acogidos a la misma.
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