REUNION DEL COMITE DE EMPRESA
Pamplona-Iruñea 06.09.2012
Asistentes:
CCOO: Pascual Pérez, Juanjo Sánchez, Dionisio Aramendia, Oswaldo García, Asier
Larrea.
ELA: Michel Gómez, Xabier Ortigosa, Txus Hernández, Enrique Marsal.
UGT: José Antonio Ayape, Jose Luis Lamela, Javier Jiménez.
LAB: Enrique García.
Ausentes:
ELA: F.J. Neri.
LAB: David Oroz.
CCOO: Ignacio Lusarreta.
ORDEN DEL DIA.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Revisión de Comisiones.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Tras las modificaciones realizadas, el acta es aprobada por unanimidad.
2.- Revisión de comisiones.
a) Comisión de Organización: El responsable de la comisión toma la palabra.
Comenta que se reúne con Muguiro para revisar como ha ido el verano.
El director de producción indica que no se han cumplido las expectativas ni en julio ni
en agosto. Además, remarca que la mayor parte de los problemas han sucedido en la
línea D: máquina de aros y tapas, mandrinadora, taladro y fresadora. Todas estas
máquinas han sufrido averías y han acarreado problemas tanto de producción como de
calidad. Lo único positivo que se puede extraer de todo esto es que no se ha parado a
ningún cliente.
Con el fin de solucionar estos problemas, el director de producción indica que se ha
creado un equipo para solucionar todos estos fallos. Entre las mejoras previstas, este
equipo ha contemplado la posibilidad de mover máquinas de la línea C a la línea D.
Así pues, la eficiencia ha sufrido un bajón muy grande en verano, tanto en julio como
en agosto, pero parece ser que en lo que vamos de septiembre la tendencia es a mejorar.
Desde el conjunto del comité se opina que se debería de potenciar la línea D, ya que los
problemas que hay no son del verano sino que están enquistados durante todo el año.
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Para finalizar con esta comisión, el responsable de la misma recuerda que el lunes día
10/09/2012 se mantendrá una reunión para avanzar en el manual de niveles.

b) Comisión de Empleo: El responsable de la comisión toma la palabra.
Quedan 18 eventuales en planta tras las vacaciones de verano, de los cuales 15 terminan
contrato a finales de septiembre y los otros 3 más adelante.

c) Comisión de Salud Laboral: El responsable de la comisión toma la palabra.
Comunica que tras mantener una reunión con la empresa se le han entregado los
siguientes datos:
1.- En lo que va de año se han acumulado 53 accidentes (1 de ellos con baja):
•
•
•
•
•
•

Línea B: 7 accidentes.
Línea A: 12 accidentes.
Línea D: 14 accidentes.
Almacén y UVI: 9 accidentes.
Montaje: 4 accidentes.
Mantenimiento: 7 accidentes.

2.- En lo que va de año se han perdido 56 jornadas.
El responsable de la comisión resalta que la corporación está muy encima en lo
concerniente a los accidentes y tiene un objetivo claro en reducirlos.
De la misma manera cometa que durante el verano se ha producido incidencias en el
turno de noche. Ha habido gente que ha sufrido accidentes y que ha tenido que ir por su
propio pie a urgencias ya que no había servicio de botiquín. Así pues, Muguiro a dicho
que siempre que haya alguien en el turno de noche estará bien el botiquín abierto o bien
un encargado en planta.

d) Comisión de Gamas: No hay nada que comentar en esta comisión.

3.- Varios.
1.- Comunicado a los periódicos: El escrito preparado por el conjunto del comité
fue mandado a los periódicos pero únicamente se publico en el Diario de Noticias.
Parece ser que el comunicado ha tenido repercusión.
2.- Balance económico: ELA propone que el presidente del comité solicite a la
empresa el balance económico del 2011 así como la facturación por clientes.
3.- IX AMP: Se decide hablar con Alex para que entregue a los trabajadores de la
planta el IX AMP ya redactado y encuadernado.
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