
ACTA DE LA Asamblea Sección sindical CGT indra sistemas Barcelona

2/09/2014 a las 18:30 en la sala del comité indra Barcelona.

Asistentes: Varios

Se escogen el secretario de actas y el moderador
  Secretario de Actas: Carlos Jordana
  Moderador: Carlos Jordana

Se tratan los puntos del orden del día

1- Temas de la asamblea de la coordinadora informática de CGT, (Por si alguien de la sección
quiere presentarse voluntario o puede aportar algo)
     Propuesta de orden del día.
          1.- Conflictos abiertos
               - Readmisión Raül (Insa)
          2.- Elecciones 
               - Atos
               - Elecciones Cornellà
           3.- Grupo elecciones
          4.- Campaña expansión septiembre
          5.- Varios

Se comenta que Manel irá a la asamblea de la coordinadora informática de CGT y probablemente se
ofrezca como voluntario para los puntos "grupo elecciones" y "campañas expansión septiembre".
El resto de puntos no se tratan por falta de datos.

2- Tema servidor - ¿en que estado está? ¿Podemos hacer algo para agilizar su puesta en marcha?

Averiguar si ya se ha tramitado el papeleo para que Manel deje de ser delegado LOL y si no se ha hecho,
hacerlo.
Tratar con Lino para ver si necesita ser delegado LOL para montar el servidor y averiguar en que estado
tiene el tema.

Varios

Petición de Carlos Jordana
Se acuerda que los delegados de CGT en el comité de empresa envíen a la lista de la sección un correo
mensual con un resumen de las horas sindicales empleadas y en que las han empleado.

Petición de Dani
Se acuerda crear la figura del "Muerde culos" o "Torra-collons" que recuerde a los delegados que han de
enviar dicho resumen. Carlos Jordana se presenta voluntario para esta tarea.

Próxima asamblea
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No se decidió nada sobre este tema, pero en asamblea de 13/05/2014 se acordó.

- Fecha fija para las asambleas

Se acuerda convocarlas el primer martes de cada mes.

Por tanto siguiendo ese criterio el martes 7 de octubre sería la siguiente asamblea.
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