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Miembros del comité: 

 

CSI-F: Jesús José López Martínez, Luis Alberto Saro Rodríguez, José Alberto 

Laso Gómez, Mario pardo Rucandio, Pablo Sainz Saiz,  José Emeterio Saro 

Herrera, Cristina Abascal Vélez.   

UGT: Daniel Sainz Mazo, Fernando Valle Escagedo, Elena Flor Fernández, 

Ricardo Cuesta Cuesta.                         

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

Mora. 

CCOO: David Revuelta Gil,  Carolina Margüelles Martínez. 

INDP: Arturo García Lomana. 

 

 

      Delegados Sindicales:  

                            

Francisco J. Mora Fernández (CSI-F), Luís A. Gutiérrez Pérez (UGT), Sergio 

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

(CCOO). 

 

 

Ausencias:  

 

Javier Bustillo Ibáñez (CSI-F), Juan Miguel González  Magaldi (UGT) José 

Antonio Bolado Cruz (UGT), Matilde Diego Ruiz (USO), Javier Penagos Gómez 

(CCOO), Juan Manuel Ibáñez Quintana (INDP). 
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ACTA 

 

En La Penilla de Cayón, siendo las 11  horas del día 14 de Marzo  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 14 de 

Febrero de 2017. 

 Lectura de correspondencia. 

 Plantillas de Personal. 

 Estado de Cuentas. 

 Otros temas, ruegos y preguntas.  

 

LECTURA DEL ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO DE 2017 

 

CCOO no aprueba el acta mientras las propuestas que presenta por escrito no sean 

incorporadas en un anexo al mismo, el secretario recuerda que es el quien redacta el texto, 

buscando una neutralidad entre los diferentes grupos, y ya recoge de manera suficiente todas 

las opiniones, UGT, USO y INDP se suman a la petición de CCOO, por lo que se propone una 

votación con la siguiente pregunta: ¿Incluir en las actas el texto que por escrito entreguen las 

diferentes secciones sindicales? 

Votos 17      Si 10      No 7      se aprueba. 

El acta se ratifica por mayoría. 

  

 

 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

Absentismo: Febrero 8.06% 

DDI en chocolates semanas 8, 10 y 11. 

Cambio hora Domingo 26 a las 2:00 horas. 

Aviso pago nomina marzo 0,3% correspondiente primer subtramo O.G. 
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PLANTILLAS DE PERSONAL 

 

Enero 936. 

Febrero 944. 

 

ESTADO DE CUENTAS 

 

El saldo del fondo social asciende a 14.903,77 euros incluyendo los  2.536 provenientes del 

C.D.C. 

 

OTROS TEMAS RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El secretario del C.D.C confirma que la reunión del club será el 15-03-2017 a las 12h. 

A continuación los diferentes grupos exponen lo que van a llevar a la comisión de dialogo 

posterior. 

 

CSI-F: 

- Pide retrasar unos minutos la salida del autobús de las 17 horas para dar tiempo a que 

más obreros puedan utilizarlo. 

- Caja prioritaria del economato no está abierta a partir de las 14h por falta de personal. 

- Plazas vacantes  siguen sin estar cubiertas aun  tras dos meses. 

- Hay personal al que no le ha llegado la nómina de Febrero. 

- Mejorar aparcamientos bicis ante su escaso espacio. 

- En la zona del canal anexa al aparcamiento hay un fuerte olor a gas. 

- Hay horas extras que no han sido abonadas a fijos discontinuas cuando indefinidos, en su 

misma situación, si las han cobrado. 

- La falta de agua en los baños de las limpiadoras de Sodexo sigue sin solucionarse. 

- Se solicita un ordenador portátil para realizar su labor sindical como así se les había 

ofrecido. 

                    

     UGT: 

- Quieren una respuesta a todos los temas solicitados en la reunión anterior. 
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USO: 

- Pedir explicación sobre el C.P. 5, que en algunos años y tramos baja respecto al anterior. 

- Niveles revisados en Noviembre en algunos casos aún no los cobran. 

- Exigir que los datos que la empresa facilita no lo haga únicamente a algún grupo sindical 

sino a todos en conjunto. 

- Preguntar por eventuales trabajando en puestos ayudante de encargado, sin haber sacado 

esa plaza para fijos y fijos discontinuos. 

- Conocer las posibles incidencias en el absentismo de fábrica tras la prohibición de fumar 

en el recinto. 

 

CCOO: 

- Solicitar previsión negocio 2017. 

- Porque RRHH no acudió a la última reunión de Comisión de contratación, asimismo 

solicitar nueva fecha para esta y para explicación nóminas. 

- Aparcamiento de coches, piden que los que estén fuera de las líneas pero no estorben, no 

se les ponga papel de advertencia. 

- Ante la salida de empleados fuera de fábrica con ropa del centro, quieren saber porque 

esa distinción. 

- Situación irregular de un llamamiento a un fijo discontinuo que advirtió que debería 

disfrutar de una licencia retribuida por ingreso hospitalario que le correspondía, por lo que 

se saltó al siguiente de la lista. 

 

 

Se levanta la sesión a las 12:30h. 

 

 
PRESIDENTE      SECRETARIO 

 

 

                                                                                     
                                                                                                              

                  


