Comité de Empresa
de
Nestlé España S.A.
-Fábrica de La Penilla-

Miembros del comité:
CSIF: José Emeterio Saro Herrera, José Alberto Laso Gómez, Pablo Sainz
Saiz, Mario pardo Rucandio, Luis Alberto Saro Rodríguez.
UGT: Elena Flor Fernández, Daniel Sainz Mazo, Ricardo Cuesta Cuesta,
Fernando Valle Escagedo, José Antonio Bolado Cruz, Juan Miguel González
Magaldi.
USO: José Luis Alonso Mora, Matilde Diego Ruiz, Ignacio Cobo Fernández.
CCOO: Javier Penagos Gómez, Carolina Margüelles Martínez.
INDP: Arturo García Lomana, Juan Manuel Ibáñez Quintana.

Delegados Sindicales:
Fco. Javier Mora Fernández (CSIF), Sergio Ruiz Sañudo (USO), Luis A.
Gutiérrez Pérez (UGT), Juan Antonio Sáez Uranga (CCOO).
Ausencias:
Jesús José López Martínez (CSI-F), Javier Bustillo Ibáñez (CSI-F), Cristina
Abascal Vélez (CSI-F), José Mª Cuesta Fernández (USO), David Revuelta Gil
(CCOO).
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ACTA
En La Penilla de Cayón, siendo las 11 horas del día 13 de Febrero del 2018,
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 09 de Enero de 2018.
 Lectura de correspondencia.
 Plantillas de Personal.
 Estado de Cuentas.
 Otros temas, ruegos y preguntas.

LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL 09 DE ENERO DE
2018
USO no se muestra de acuerdo con la redacción del acta al considerar que la
justificación, por medio de la factura correspondiente, de la ayuda concedida al
trabajador, al que se alude, corresponde solicitarla al Presidente y Secretario del
anterior comité que le entregaron el correspondiente cheque, asimismo
aseguran que dicho trabajador no ha recibido ninguna petición al respecto, CSIF
contesta que se le ha solicitado en varias ocasiones a lo largo de estos años, a
él directamente, y a través de la sección sindical de USO ya que habitualmente
es el sindicato que tramita dicha petición el que gestiona su justificación, tras
varias acusaciones mutuas, USO entrega un documento para avalar la ayuda.
El acta se aprueba por mayoría.
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LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
Absentismo 7,33%.

PLANTILLAS DE PERSONAL.

ESTADO DE CUENTAS.
El saldo del fondo social asciende a 5.072,33 euros.

OTROS TEMAS RUEGOS Y PREGUNTAS.
El secretario del C.D.C. informa que la reunión del club, para aprobar
presupuestos del 2017 se celebrara el viernes 16 a las 11,00h.
Los grupos exponen los temas y preguntas que llevaran a la comisión de
dialogo.

CSIF:
- La temperatura en el vestuario femenino es muy alta.
- La centralita de portería no da opción de llamada a RRHH, solicitar un
listado de extensiones telefónicas.
- Los fijos discontinuos reciben formación fuera del horario de trabajo
incumpliendo el art 58.
- Las comisiones de trabajo no se convocan.
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- Espejo a la salida del aparcamiento está roto.
- El techo en la entrada de harinas y laboratorio sigue balizado.
- Baño aparcamiento camioneros de producto terminado, faltan enchufes y
radiador.
- Actas reuniones en Zúrich y Madrid llevan sin entregarse al comité años.
- Hay trabajadores con DDI del año 2016.
- Chaquetones de frio no se entregan a todos los trabajadores que la
solicitan.
UGT:
- No están de acuerdo con restar horas de la bolsa individual cuando se
apliquen DDI.
- Para cuando se convocaran las comisiones de comedor y economato?
- Pantalones para embarazadas, cómo va el tema?
- En el departamento de Logística han implantado un protocolo para
partículas de soldadura provenientes del taller de harinas.
- Publicación de turnos la empresa asegura que solo puede anticiparlos el
jueves anterior y en el caso de harinas la parada la advierten con un mes
de antelación.
- Queja sobre las fuentes de agua potable en chocolates.
- Vestuario masculino filtraciones de agua.
- Gotera en el local del comité.
- Actualización horas reloj.
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USO:
- Protocolo llamada taxi emergencias, ¿porque al de Astillero estando el de
Sarón mas cerca?
- Horas extras de harinas 3 Diciembre no se han pagado en nómina de
Enero.
- En el turno de Nesquik ha desaparecido la figura de responsable siendo
sustituido por un término nuevo (GTA), alterando alguno de sus trabajos.
- Se ha aplicado DDI a personal fijo habiendo eventuales.
- En el llamamiento a Fijos Discontinuos, si no acudes te ponen de licencia
no retribuida.
- Activar comisiones.
- Datos definitivos del O.G.
- Regularización horas 2017.
Para finalizar solicitan el listado del personal beneficiario de la ayuda del
material escolar y la opinión de los grupos respecto al 8 de Marzo día
internacional de la mujer.
En este último tema todos los grupos deciden esperar las directrices de los
diferentes sindicatos a nivel nacional, convocar una extraordinaria para el día
1 de Marzo a las 12,00h y unificar posturas.
CCOO:
- RR.HH. no resuelve ningún tema de los planteados cada mes.
- ¿Cómo se computan las antigüedades de Fijos Discontinuos en fábrica?
- El 2 de Febrero había eventuales trabajando y se aplicó DDI,s (distribución
irregular de la jornada).
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- Listado de horas penosas de todo 2017 en fábrica.
- ¿Porque el departamento técnico de chocolates puede disfrutar las
vacaciones hasta el 31 de Marzo y el resto de fábrica no?
- Convocar todas las comisiones.
- Listado de puestos de fábrica.
- Reunión monográfica prometida sobre absentismo.
- La encuesta psicosocial no realizarla fuera del horario trabajo.
- No están de acuerdo en que se quiten horas de la bolsa individual tras
aplicar DDI,s.
- Solicitan a la empresa un calendario laboral con horas de trabajo y
descanso.
Este último punto adjuntan un texto para presentar a RRHH preguntando al
resto de grupos su opinión al respecto, por unanimidad se entregara como
comité, y por decisión mayoritaria se incorporara al acta.
Se levanta la sesión a las 12 horas y 15 minutos

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO
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