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Reunión Ordinaria del Comité de Empresa 14/02/2017 

 - Se aprueba el acta Ordinaria del Comité de Empresa del 13 

de diciembre del 2016 por unanimidad. 

- Absentismo del mes de enero es del 7,69 % 

Ruegos y preguntas: 

Nuevo turno en departamento de calderas 

El Comité entiende que el periodo de prueba tiene que ser 

aprobado por la mayoría de los trabajadores de calderas. Si 

se produce el periodo de prueba, para su implantación 

tendría que ser por unanimidad los trabajadores de Calderas. 

El Comité expone que el turno que quiere implantar la 

empresa es ilegal. 

CSIF 

- ¿Por qué ya no se realizan las visitas a la fábrica? 

- Pide tener la opción de entregar la baja laboral por medios 

telemáticos. 

- Recursos Humanos no ha notificado al Comité, que ha 

realizado fijos y fijos discontinuos. 

- Resultado de la convocatoria de plazas vacantes.  

- Convocar reunión del Club Deportivo Cultural. 
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UGT 

- Recursos Humanos no ha notificado al comité, que ha 

realizado fijos y fijos discontinuos. 

- Si no convoca en tiempo y en forma a las reuniones, no 

acudir a ninguna reunión. 

- Los fijos discontinuos que figuren en el turno cuando estén 

de vacaciones o descanso. 

- Fecha de cuándo va volver el valorador de puestos y la 

puntuación de los puestos. 

- Que la empresa aporte la tabla del complemento personal 

5. 

- 2 estudiantes en prácticas Dual, realizando trabajo de 

limpieza de alcantarillas 

- Ayuda para un trabajador: se le dará unos 8.100 € 

aproximadamente, el 30% de 27.000 €. Con este desembolso 

el fondo social queda a cero euros. 

USO 

- A los fijos discontinuos cuando se quedan de baja se les está 

liquidando sus horas y vacaciones. 

- El compromiso de Recursos Humanos es que en las 

jubilaciones parciales marcharan en la fecha de su 

cumpleaños. 

- En el listado de fijos discontinuos diciembre del 2016, 

aparecen nuevas especialidades: 



Departamento técnico: almacén 

Departamento de laboratorio: microbiología, fisicoquímico. 

- Se han realizado 4 contratos de fijos y 3 de fijos 

discontinuos, Recursos Humanos no lo ha notificado. 

- Mal estado de los desagües y alcachofas en el vestuario de 

hombres. 

CCOO 

- Entrega propuesta para el autobús de estudiantes.  (Saber 

cuántos estudiantes hay entre 16 a 25 años y coste del 

autobús) 

- Saber el sueldo de las empresas auxiliares que trabajan en 

la fábrica de la Penilla. 

- Criterios para aplicar los DDI ¿porque unos trabajadores 

llevan muchos y otros ninguno? 

- Listado del personal de fábrica con antigüedad, puesto de 

trabajo y el departamento. 

- Recursos Humanos no ha notificado al comité, que ha 

realizado fijos y fijos discontinuos. 

- Copia del protocolo de estrés térmico. 

- Fijar fecha de la reunión explicativa de las nóminas. 

- Solicita fuente de agua, en plegados de chocolates no hay 

ninguna. 
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