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USO NESTLE LA PENILLA

Comisión de Dialogo 09/05/2017
INFORMA LA EMPRESA:
- La centralita ya funciona.

- Las vacantes se han asignado.

- Los niveles pendientes se cobraran este mes.

- Tablas de CP5 pendiente de revisar (quiere que aportemos
casos concretos).

- Autobús con salida a las 17:00 se está gestionando para que
salga más tarde.

- La caja prioritaria de la TVP está operativa a la hora de la
comida.

- El aparcamiento de motos y bicicletas, está pendiente de que
el ayuntamiento retranque el muro para hacer la acera.

- La previsión de objetivos NIM para este año es 1,7 %.

- Comisión de formación se reúne los días 7 y 8 de junio.

- Paradas programadas con la obligación de coger vacaciones o
descansos:

. CV 732    del 26 de junio al 2 de julio.

. SCV 1200 del 13 de julio al 23 de julio.

. Obleas semanas 40 y 41 (del 2 octubre al 15 de octubre).

. Harinas del 24 de julio al 31 de julio.



Las previsiones son fabricar 3.000 toneladas menos.

- Formación en liderazgo y calidad.

Se formaran a 18 compañer@s para que impartan formación en
seguridad y calidad. Se está buscando voluntarios.

- Se ha creado la figura de ombudsperson (defensor del código
OMS en España).Nestlé respeta plenamente la
recomendaciones de la organización mundial de la salud
contenidas en el código sobre comercialización de sucedáneos
de la leche materna.

PETICIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA
- Prueba del turno del Departamento de Harinas. Si en el pliego
de firmas están todos los trabajadores afectados y que es
extraño que no figure ningún NO a la prueba.

Que el periodo de prueba sea de 4 ciclos, para que todos los
turnos pasen por todos los descansos del 3º sábado y 3º
domingo.

- Solicitamos las tablas salariales del 2017.

- Se solicita reuniones de la Comisión del Comedor y Comisión
de TVP.

- El reloj de los 25 años y el bolígrafo de los 15 años ¡¡¡cuando se
va a entregar!!!.

- Que el autobús a las 17:00 salga 5 minutos más tarde.

- Falta material en stock (ropa de trabajo y guantes).

Ha sido por el proveedor que no cumplió los plazos de entrega.
Se cambia de proveedor. La falta de guantes no tiene constancia.

- Se siguen produciendo retrasos en las cartas de las nóminas.



- Se solicita a Recursos Humanos el manual del valorador de los
puestos de trabajo.

- Se ve falta de inversión en mantenimiento: en el Departamento
de Chocolates faltan repuestos para las máquinas, la máquina de
fregar lleva 3 años rota.

- Se pide la relación de puestos de trabajo con sus titulares.

- Se convocaran 2 plazas en el Departamento de Harinas.

1 plaza en laboratorio no se amortiza.

- 2 trabajadores a las 06:00 no han podido acceder a fábrica por
problemas con su alta laboral.

- Hacer una reunión explicativa de la nómina.

- Reunión de la comisión de igualdad el martes 30 de mayo a las
12:00.

- Contratación del seguro de Sanitas por el personal fijo
discontinuo:

. Computa el tiempo trabajado el año anterior y llegar a una
cantidad determinada.

. Estar trabajando en el periodo de contratación: junio y
diciembre.

. Se hace en un pago único anual.

- Criterios para DDI es el año natural. Si tienes un DDI el 09-05-
2017 tienes un año para págale 08-05-2018.

- Se pide una jornada de puertas abiertas para familiares.

- Se convoca reunión extraordinaria para el 26 de mayo a las
11:00 para fijar postura sobre el autobús de estudiantes.
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