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Miembros del comité: 

 

CSIF: Jesús José López Martínez, José Alberto Laso Gómez, Mario Pardo 

Rucandio, Pablo Sainz Saiz,  Cristina Abascal Vélez.   

UGT: Fernando Valle Escagedo, Elena Flor Fernández, Ricardo Cuesta Cuesta 

Juan Miguel González  Magaldi.                        

USO: Ignacio Cobo Fernández, José Mª Cuesta Fernández, José Luis Alonso 

Mora. 

CCOO: David Revuelta Gil. 

 

 

    Delegados Sindicales:  

                            

Fco. Javier Mora Fernández (CSI-F) Luís A. Gutiérrez Pérez (UGT), Sergio Ruiz 

Sañudo (USO), Francisco Pérez Obregón (USO), Juan A. Sáez Uranga 

(CCOO). 

 

 

Ausencias:  

 

Javier Bustillo Ibáñez (CSIF), Luis Alberto Saro Rodríguez (CSI-F), José 

Emeterio Saro Herrera (CSI-F), José Antonio Bolado Cruz (UGT), Daniel Sainz 

Mazo (UGT), Matilde Diego Ruiz (USO), Javier Penagos Gómez (CCOO), 

Carolina Margüelles Martínez (CCOO), Juan Manuel Ibáñez Quintana (INDP), 

Arturo García Lomana (INDP). 
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                                                                ACTA 

 

En La Penilla de Cayón, siendo las 11  horas del día 9 de Mayo  del 2017, se 

reúnen en sesión ordinaria, en el pabellón de visitas, los Miembros del Comité 

de Empresa y los Delegados Sindicales arriba citados, con el siguiente Orden 

del día. 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión ordinaria  

correspondiente al 14 de Marzo de 2017. 

 Lectura de correspondencia. 

 Plantillas de Personal. 

 Estado de Cuentas. 

 Otros temas, ruegos y preguntas.  

 

LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DE 

2017 

Se aprueba por unanimidad. 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

Absentismo: No entregado. 

PLANTILLAS DE PERSONAL 

Marzo: 878. 

ESTADO DE CUENTAS 

El saldo del fondo social asciende a 14.903,77 euros. 

OTROS TEMAS RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se informa de que ya se han entregado la lista con las firmas necesarias para la 

prueba del turno de harinas, al aparecer solo parte de los trabajadores 

afectados, dando su conformidad, se solicitara a RRHH que figuren todos para 

comprobar que están informados y su aceptación o no. 

 



Comité de Empresa 
de 

Nestlé España S.A. 
-Fabrica de La Penilla- 

 

Página 3 de 5 

 

CCOO plantea que el comité redacte un escrito para una reprobación del grupo 

de independientes por la falta de respeto hacia el conjunto de trabajadores, al 

faltar de manera reiterada a las reuniones del comité, acudiendo únicamente a 

las que se plantea alguna votación que afecta a plantilla y personal y a las 

firmas de convenios para condenar a la plantilla. 

 

A continuación los diferentes grupos desgranan sus propuestas y preguntas 

para la reunión de dialogo posterior. 

       

CSIF: 

- Solicitar tablas salariales actualizadas del 2017 

- Pedir la convocatoria de la comisión del comedor y la del economato 

pendiente desde el 21 de Febrero. 

- A fecha de hoy continúan sin entregarse todos los relojes de los 25 años 

- El autobús de las 5 continúa saliendo demasiado pronto y no puede ser 

utilizado por obreros. 

- Existe una notoria falta de stocks de ropa de trabajo y guantes en el 

almacén. 

- Otro mes más se retrasa el envio de nóminas a los domicilios. 

- Cuando regresara  el valorador (se informa por el resto de grupos que los 

próximos 16 y 17 de Mayo) también tras una reunión mantenida en Madrid 

se habló de un manual de valorador, quieren saber de qué se trata. 

- Muestra su preocupación por la falta de inversión palpable en algunos 

departamentos donde las averías tardan mucho en repararse afectando a 

la producción, ¿puede ser debido a falta de liquidez? 

- Las plazas vacantes de harinas siguen sin sacarse, además en el 

laboratorio hay otra que está siendo ocupada sin haberse publicado. 

- ¿Se ha notificado   individualmente a los afectados la parada de la 732? 
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UGT: 

- Quieren un  solo portavoz en la comisión de dialogo posterior. 

- Desean conocer también cuando se entregaran los premios por los años 

de servicio. 

- Solicitaran una relación de los puestos de trabajo con el personal adscrito 

a ellos. 

- Respecto a la parada de la 732 opinan que se debería dar la opción de 

escoger entre vacaciones, descansos o DDI. 

- Ha habido algún caso de personas que no han podido acceder al centro 

de trabajo por no estar contratados ¿se les va a compensar de alguna 

manera? 

- Piden una explicación de la nómina del mes actual. 

- Respecto al juicio que habían interpuesto lo han retirado y las personas 

afectadas han sido reconocidas. 

 

USO: 

     Recuerdan igualmente el tema de los obsequios 

- Respecto a la parada de la 732 opinan igual que UGT. 

- Asimismo solicitan reunión comedor. 

- También retraso en envío nóminas. 

- Problemas en parking bicis y motos. 

- Sigue sin solucionarse problema agua en vestuarios Sodexo. 

- En el tema del autobús solicitan a los grupos que presenten sus 

propuestas para confrontarlas, tras hablar de ello se decide convocar una 

extraordinaria para el día 26 de Mayo. 

- Conocer cómo funciona el seguro de sanitas para los fijos discontinuos, 

así como que requisitos y como pueden contratarlo. 
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- En la prueba del tercer sábado de harinas al haber cuatro grupos quieren 

que el periodo de prueba se amplíe a cuatro semanas para que se 

prueben  todas las situaciones. 

 

CCOO: 

- De acuerdo en una única portavocia. 

- Convocatoria de comisión de comedor donde solicitaran que las contratas 

y personal externo puedan utilizar las instalaciones. 

- Solicitar nuevamente reunión para explicación de no minas y cp5. 

- Desean conocer la opinión de la empresa sobre como computan los DDI. 

- La parada de la 732 debería haber sido avisada con más antelación. 

- Reclaman una jornada de puertas abiertas para visitas. 

- Si no se llega a ningún acuerdo con la empresa en el tema de autobuses 

solicitaran que puedan ser utilizados por los trabajadores. 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 12:15h. 

 

 

 

                                                                           
                              
PRESIDENTE      SECRETARIO 
 
                                                                
                                                                                         
 
 
 
 

 


