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USO NESTLE LA PENILLA

Comisión de Dialogo 15/02/2017
INFORMA LA EMPRESA:

- Se convoca la Comisión de Contratación el día 23 a las
12:00.

- La centralita está bastante avanzado.
- Conseguido el O.G. subtramo B1 0,3 % y el Bonus el

1,5 %.
- El buzón para mandar las bajas se pondrá en marcha en

breve.
- F.D. aparecerán en el turno cuando estén de

vacaciones o descansos.

PETICIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA
- Que el autobús de empleados salga más tarde.
- La caja prioritaria no está atendida cuando el personal

del economato se va a comer.
- Cuando sabremos quienes son los seleccionados que

ocuparan las vacantes convocadas.
- La carta de la nómina no ha llegado a varios

trabajadores.
- Harinas previsiones de trabajo.

R: El volumen se mantiene



- El bicicletero a parte de limpiarle habría que ampliarle.
R: Se va a modificar el muro para hacer una acera.

- Olor a gas en la zona del canal. Se lleva a la comisión de
Seguridad y Salud.

- En chocolates se han pagado horas extras a fijos y a los
fijos discontinuos no. En Harinas se está aplicando que
cuando trabajan toda la semana se les está pagando las
horas extraordinarias, si trabajan dos días no.

- No se está pagando los niveles en CV732 y Tavil que se
les dio en la revisión.

- Comunicación de Nestlé se más ágil y fluida.
- Operario soporte (ayudante de encargados) porque no

salen a concurso como pone en el plan de igualdad
- Incidencia del absentismo por la prohibición de fumar
- Previsión de los objetivos del 2017: OG , NIM , NR
- Aparcamiento de tarde, hay plazas que se pueden

aprovechar si se pintan las rayas.
- Fijo Discontinuo como tenía licencia retribuida no se le

llamó y se pasó al siguiente.
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