
Barcelona 1 de Julio de 2014

Hora de inicio 18:30
Hora de fin: 20:30

Se escogen el secretario de actas y el moderador

  Secretario de Actas: Lino Figueroa
  Moderador: Daniel Alzueta

Se tratan los puntos del orden del día

1) Elección de nuevo Secretario. Propuesta: Dani Alzueta de capo de capos (General), David Lozano
de muerdeculos (Organización)

SE APLAZA
No están presentes todos los posibles candidatos y uno de ellos (Dani) no está conforme con las
candidaturas.

2) Expulsar a Lozano por Troll ;)

Se comenta que sus comentarios (sobre todo por mail) están generando desánimo en la sección y varios
miembros están pensando en dejar comité y/o sección.

Se hablará con el para que modere su actitud y buscar alguna solución.
Dani se presenta voluntario para ello.

3) Aportación de la Sección/Lista/Simpatizantes de Indra para el trabajo de extensión en el
Sindicato.

No se ha propuesto nadie entre los presentes en la reunión. Se sigue consultando por la lista de mail de la
sección.
No hay candidatos ni horas disponibles.

4) Información de actividades del comité a la sección, que no nos enteramos de casi nada.
 (la actividad de la sección en el comité tendría que decidirse en la sección, entiendo, y no ser
simplemente informados) (por eso mas a mi favor, si hacen algo poder votarlo, no?) :D

Se comenta que se está enviando a la lista de correo información sobre las actividades de los delegados, y
las actas del comité (y de la Comisión de Seguridad y Salud cuando estén disponibles). Se mejorará esta
comunicación si es necesario.

Las actividades de los delegados durante el mes (entre otras) han sido las siguientes:
- Jordi y Manel se han reunido como DPs, con la empresa. Enviarán documentación en cuanto esté
disponible.
- Antonio y Marc están realizando la tarea de preparar un informe de evolución de salarios, recogiendo
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datos y ordenándolos.
Daniel ha estado realizando tareas burocráticas del comité entre otras cosas.
Sergi, al estar en comunicación, ha estado ocupándose del formateo y envío de mails.

Actualmente están de baja Sergi y Sandra.

5) Elección de Lino como delegado LOLS para poder trabajar en el blog/site de la sección y
preparar el hosting, sustituyendo a Manel Pérez que ya es delegado del comité

Daniel propone que los LOLS se elijan para tareas concretas y por un periodo determinado de tiempo.
Se APRUEBA.

Revocar a Manel como delegado LOLS y escoger a Lino para realizar las siguientes tareas durante un
tiempo no superior a dos meses:
- Puesta en marcha de hosting propio para la sección (web, mail, etc.).
- Elaboración de "manual" de comunicación.
- Puesta en marcha del procedimiento de comunicación y formación a miembros de la sección.
Se APRUEBA.

6) Información de los grupos de trabajo inexistentes (mi dies a todos los delegados por su
no-aportación) a la sección.

No hay grupos de trabajo establecidos de los que informar.

7) Formación sindical: conceptos básicos. Representación, democracia directa, solidaridad y apoyo
mútuo.

No estaba el proponente de este punto.
Se hablará con Jesús para ver cómo podemos organizar formación básica del funcionamiento de CGT
para delegados/afiliados.

8) Enviar o no resumen asamblea accionistas Indra. Dagg. Bueno, proponedlo a ver qué sale.
Espero que no. No se puede ser más patético en una intervención que además han hecho solitos los
de Madriz. Gracias por la aclaración.
BTW, los no afiliados no deberían poder opinar en este tema, independientemente de lo que se
decida en el punto 9). No hay tareas que hacer que justifiquen que deban dar su opinión pues se la
van "a comer", sólo defender la postura de CGT en la junta, la gente que no tiene ninguna gana de
participar en CGT no va a definir nuestra postura pública.

Se APRUEBA no enviar el texto elaborado por la sección sindical de Madrid por parecer poco adecuado.

En este punto se propone resolver la situación de los delegados no afiliados y APRUEBA el siguiente
acuerdo:
- Los delegados (y simpatizantes) no afiliados podrán seguir asistiendo a las reuniones de la sección y
podrán opinar incluso en temas que afecten al funcionamiento de la sección y/o relación con el sindicato.
No se les quita la voz.
- Los delegados (y simpatizantes) no afiliados no podrán votar en temas que afecten al funcionamiento de
la sección y/o relación con el sindicato.
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9) Definir actividades sección a corto plazo

Se definen y APRUEBAN las actividades a corto plazo (2-3 meses) para la sección:
- Independizarnos del hosting del comité y establecer el plan de comunicación. Coordina Lino.
- Análisis de la junta de accionistas. Coordina Dani. Ver el punto 12 para plan de acción concreto sobre
este punto.

10) Participación de los no afiliados en las asambleas. Propongo que NO participen, ya que la
premisa con la que se les dio ese privilegio (que después de todo ellos iban a ser los que iban a
currar los acuerdos que tomáramos) no se cumplen. Los no afiliados siguen haciendo lo que les sale
de los cojones y ovarios, tienen solidaridad nula con cualquier iniciativa de la sección y han
afirmado ellos mismos que van a seguir con su sindicalismo a la carta. ¿Van a participar en la toma
de unas decisiones que ellos mismos creen que no deben acatar? ¿Somos gilipollas o qué?

Remitirse al punto 8 donde se ha aprobado un acuerdo.

Dani pregunta además ¿qué acuerdos hemos tomado en los que deban trabajar los delegados?

11) Plan de Expansión. Ver correo enviado a la sección.

Remitirse al punto 3.

12)Propuesta plan de acción sección. Ver correo enviado a la sección.

Plan de acción propuesto por Dani, aprobado en el punto 9. Coordina Dani:
- Ayuda de delegados electos.
- Ayuda de afiliados.

Dado que hace poco se ha realizado la Junta de accionistas de Indra, empezar con un análisis de la misma
para ver:

1. 

 Que acuerdos se han aprobado y como nos pueden afectar1. 
Los nuevos fichajes: que van a cobrar y que van a hacer. Compararlo con el resto de salarios.2. 
Para ello obtener una copia del acta de la Junta y el último Resumen Anual de retribución de los
consejeros de Indra.

3. 

Preparar un texto/comunicado/josdeputy para ir calentando el ambiente.4. 
Una vez enviado el anterior punto (plazo 1 mes), a la vuelta de vacaciones (septiembre), preparar otro
documento donde recapitulemos todos los objetivos que nos planteamos como sección. A modo de
resumen;

2. 

Eliminar discriminación de condiciones laboral por sexo, empresa o convenio. A igual trabajo igual
salario.

1. 

Limitar la diferencia salarial de esta empresa. Por ejemplo, que nadie pueda cobrar mas de 10 veces
el salario mas bajo.

2. 

Adecuación jornada laboral. Por la semana de 30 horas.3. 
Redactar un nuevo convenio (ya sea de centro o de empresa).4. 
....5. 

En los meses posteriores, ir elaborando todos aquellos puntos que hayamos priorizado, dando cuenta
mensualmente del grado de avance de cada uno de ellos.

3. 

13)Distribución irregular de jornada (Jornada intensiva). Ver correo enviado a la sección.

Se han detectado casos de grupos de trabajo a los que obligan a hacer "guardias".

En La Coruña se denunció y los juzgados fallaron a favor y condenaron a la empresa por ello.
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En Barakaldo han habido una negociación entre la empresa y los trabajadores (pagan más tiempo por
turnos). La empresa no puede usar la excusa de que no hay acuerdos individuales en Indra.

Se propone y APRUEBA la siguiente operativa:
- Enviar un comunicado a la plantilla indicando qué dice la ley sobre la distribución irregular de la
jornada. Se incluirán "amenazas de denuncia" hacia los jefes que lo incumplan (como ya se hizo en
alguna denuncia del comité).
- Dejar pasar un plazo corto (1 semana).
- Denunciar a la empresa ante inspección (como en caso Zeus).

El coordinador de esta acción será Dani.

Varios
-----------

Se propone que afiliados, simpatizantes y delegados podrán sugerir cambios de día/hora de la asamblea de
la sección para facilitar la presencia del mayor número de personas. Estas sugerencias se enviarán por
mail a la lista de correo de la sección.
Se decidirá en la misma lista y por mayoría si el cambio de día/hora es posible.
SE APRUEBA.

Próxima asamblea
---------------------------

Debido a las fechas veraniegas, vacaciones y/o jornadas de verano se propone la siguiente asamblea
ordinaria para el día 2 de Septiembre a las 18:30h.
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