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USO NESTLE LA PENILLA

Comisión de Dialogo 17/01/2017
INFORMA LA EMPRESA:

- La valoración de los puestos de trabajo quiere la
empresa que se realice 2 veces al año. Hay que
solicitarlo con 2 meses de antelación.
- Se va a habilitar una sala de lactancia, para que las
madres puedan atender sus necesidades y las de
sus bebes. De poner una guardería no quieren
saber nada
- A partir del 1 enero se ha nombrado 1 encargado,
en la Fábrica de Chocolates.
- A partir del 1 febrero se va a nombrar 1 encargado,
Departamento Instrumentación.
- Reunión de las comisiones del comité de Empresa:
Comisión de Turnos se reunirá cada 15 días.
Comisión de Contratación se reunirá 1 vez al mes.
Comisión de Dialogo se reunirá 1 vez al mes.
Comisión del Autobús, Comisión de Tienda Ventas
al Personal, Comisión del Comedor y la Comisión
de Igualdad se reunirá 1 vez al trimestre.

- Roció Bustillo se traslada en marzo a la Fábrica de
Dolce Gusto en Girona.
PETICIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA

- El aparcamiento de las motos y bicicletas está
sucio y con barro. En la Fábrica de Girona se
motivó y facilitó para que los trabajadores fueran
a trabajar en bicicleta. Falta iluminación en el
parking de los coches.
- Se pide concretar la fecha tope para disfrutar las
vacaciones del año 2016. La empresa sacara una
nota aclaratoria.
- Los premios de los años de servicio por el acuerdo
del 45%, no han llegado todos, cuando lleguen se
hará una reunión para su entrega.
- Falta de entregar el listado de la puntuación de los
puestos de trabajo.
- Los vestuarios masculinos están en mal estado.
- En la valoración de los puestos de trabajo, se han
dado niveles vinculados a saber trabajar en otra
línea diferente al puesto valorado ???
- Regular la temperatura de los vestuarios, unas
veces hace mucho frio y otras mucho calor.

- Se solicita una reunión explicativa, para entender
mejor las nóminas.
- La empresa emplaza al comité que realice una
propuesta sobre el Autobús de Estudiantes. Que
sea razonable y en la línea del anterior acuerdo del
autobús, el de la Tarjeta Transporte.
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