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Miembros del comité: 

 

CSIF: Jesús José López Martínez,  Cristina Abascal Vélez, José Emeterio Saro 

Herrera,  José Alberto Laso Gómez, Mario Pardo Rucandio, Luis Alberto Saro 

Rodríguez. 

UGT: Elena Flor Fernández,  Daniel Sainz Mazo. 

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

Mora, Matilde Diego Ruiz. 

CCOO: Carolina Margüelles Martínez. 

INDP: Arturo García Lomana. 

 

 

    Delegados Sindicales:                             

Juan José Sainz Abascal (CSIF), Luís A. Gutiérrez Pérez (UGT), Sergio Ruiz 

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

(CCOO). 

 

 

Ausencias:  

Javier Bustillo Ibáñez (CSIF), Pablo Sainz Saiz (CSIF), Fernando Valle 

Escagedo (UGT), Juan Miguel González  Magaldi (UGT), José Antonio Bolado 

Cruz (UGT), Ricardo Cuesta Cuesta (UGT), Javier Penagos Gómez (CCOO),  

David Revuelta Gil (CCOO), Juan Manuel Ibáñez Quintana (INDP). 
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ACTA 

En La Penilla de Cayón, siendo las 11  horas del día 10  de Octubre  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 12 de Septiembre de 2017. 

 Lectura de correspondencia. 

 Plantillas de Personal. 

 Estado de Cuentas. 

 Otros temas, ruegos y preguntas.  

 

LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL 12 DE  

SEPTIEMBRE  DE 2017 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

Absentismo: 5,53 %. 

 

PLANTILLAS DE PERSONAL 

 

Octubre: 1033 

 

ESTADO DE CUENTAS 

 

El saldo del fondo social asciende a 8.739,33 euros. 
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OTROS TEMAS RUEGOS Y PREGUNTAS: 

  

Comienza el presidente informando sobre el número de hijos de colaboradores 

apuntados para el reparto de ayuda de material escolar, un total de 327, y sobre 

la cantidad que se otorgara a cada uno, 12’50 euros, en unos días  se publicara 

un cartel  sobre la forma de canjear esa ayuda. 

Cada grupo anuncia los temas que llevaran a la comisión de dialogo. 

 

CSIF:  

 

- Cuál es la postura oficial de la compañía respecto al conflicto catalán, 

máxime teniendo en cuenta el probable boicot a sus productos de cara a la 

campaña navideña. 

- Porque se ha retirado la fuente de agua de la sección de lácteos. 

- Sigue habiendo eventuales trabajando por E.T.T habiendo transcurrido 

más de los tres meses estipulados. 

- Se está presionando a Fijos discontinuos para que cojan vacaciones y 

descansos. 

- Solicitar convocar comisiones de trabajo. 

- Información sobre las pruebas de fondos en hojalatería. 

- En la última nomina aparece el concepto “revisión OG” con diferentes 

cantidades. 

- Es necesario corregir la nota aparecida en confitería sobre implantación de 

4º turno por que puede dar lugar a equívocos. 

 

UGT: 

 

- Solicitar un nuevo pantalón para embarazadas. 
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- Fijos discontinuos de chocolates no tienen contrato toda la semana 

habiendo eventuales trabajando. 

- Eventuales de harinas, estando en fabrica, les mandan para casa, cuando 

no hay trabajo o les llaman para que no acudan. 

- Que días vendrá el valorador para revisar las solicitudes. 

- Situación del departamento de hojalatería. 

 

USO: 

 

- Solicitar listado de horas extras. 

- Listado de Fijos discontinuos actualizado. 

- Dentro del  departamento de logística, en la sección de carga, se ha 

modificado el turno  de trabajo y no se ha comunicado al comité para su 

aprobación si procede, el vicepresidente  contesta que se pidió opinión a 

todos los trabajadores afectados, incluido un delegado de USO,  todos 

respondieron afirmativamente y RRHH dio traslado a cada grupo de dicho 

cambio. 

- En dos ocasiones al menos no se ha entregado la corona a familiares de 

jubilados fallecidos. 

- Es necesario regularizar la fecha de cobro de eventuales. 

- Cuando se publicaran las vacantes de mezcla en seco de los egrones. 

- El tiempo acumulable de la comida, para los trabajadores a turno normal, 

cuando comenzaran a  aplicarlo. 

- Si en RRHH se van a regular los horarios dentro de los cuales  los  

trabajadores pueden  acudir con temas o reclamaciones deben dar 

facilidades si coincide que están trabajando. 
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CCOO: 

 

- Contestación a los temas del mes anterior. 

- En el listado que entregan semanalmente de contratación de Fijos 

discontinuos no aparece la fecha de su cese. 

- Solicitar nuevamente listado de puestos de fábrica por antigüedad. 

- Posicionamiento de Nestlé con respecto a Cataluña. 

- Se están controlando dos líneas de producción de la fábrica, a que se 

debe. 

 

Se levanta la sesión a las 12 horas y 05 minutos. 

 

 

                                                                                     

                                                      

 

 

 

 

PRESIDENTE       SECRETARIO 

 
                                                                
                                                                                         


