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Reunión Ordinaria del Comité de Empresa 14/03/2017 

 - Se aprueba el acta Ordinaria del Comité de Empresa del 14 

de febrero del 2017 por mayoría. 

- CCOO propone que la documentación aportada por las 

secciones sindicales al Comité figure textualmente como le es 

entregado. Se vota la propuesta y se aprueba por mayoría. 

SI : 10 votos. 

No : 7 votos. 

- Absentismo del mes de febrero es del 8,06 % 

- Plantilla a 28/03/2017 es de 944  

- El fondo social con el aporte de la empresa de 2.536 € es de 

14.903,77 €. 

- Reunión del Club Deportivo Cultural para el día 15/03/2017 

a las 12:00. 

Ruegos y preguntas: 

CSIF 

- El autobús de Benito sale a las 17:00 en punto no dando 

tiempo para cambiarse. 

- En el economato la caja prioritaria esa cerrada cuando el 

personal del economato se va comer. 
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- Vacantes sin publicar el nombre de los seleccionados. 

- La carta de la nómina no ha llegado a varios trabajadores. 

- Cuando se va a entregar el reloj y el bolígrafo. 

- Harinas previsiones de trabajo. ¿Se va a mantener el 

volumen? 

- Pregunta a UGT por el juicio que había hoy.  

UGT: Se ha aplazado por ambas partes. 

- Bicecletero es insuficiente. 

- Zona canal huele a gas.  

Se está añadiendo un nuevo tanque, el olor es por escapes de 

los purgadores. No hay ningún peligro. 

- Horas extras que no han sido abonadas. 

- Sodexo siguen sin agua. 

UGT 

- Respuestas a lo planteado en la anterior reunión. 

USO 

- El Complemento Personal 5 hay varios tramos que cobras 

menos al aumentar el año de la antigüedad. 

- Todavía no se han aplicado el aumento de nivel tras las 

revisiones de niveles en las líneas CV732 y Tavil. 

- Cuando se va a entregar el reloj y el bolígrafo. 



- Comunicación Nestlé. La empresa tiene que suministrar la 

información en tiempo y forma a todas las secciones 

sindicales a la vez. No a unas primero y a USO NUNCA. 

- Se han contratado como Operario Soporte (ayudante de 

encargado) a eventuales y no han sacado las plazas a 

promoción interna que es lo que dice el plan de igualdad. 

CCOO 

- Previsión de negocio de Nestlé para el 2017. 

- No se presentó la empresa a la comisión de contratación. 

- Poner fecha para la reunión de nóminas, de la comisión de 

contratación y de la comisión de turnos. 

- En el aparcamiento de la tarde hay plazas que si se pintan se 

pueden aparcar. 

- Mandos de la empresa han salido al exterior de fábrica  con 

la ropa de trabajo, incumpliendo la normativa de Nestlé          

GI 31-100. 

- Se han saltado el llamamiento de un fijo discontinuo porque 

le correspondía una licencia retribuida. El trabajador informo 

del hecho y por ello no se le contrato. 
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