
ACTA DE LA Asamblea Sección sindical CGT indra sistemas Barcelona

30/09/2014 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: Daniel Alzueta

Orden del día

1) Revista CGT: Propongo que de una vez por todas nos juntemos y iniciemos una revista mensual
donde:
    Se recogan todas las actividades de la sección de la CGT
    Añadamos todas aquellas actividades, noticias, eventos remarcables succedidos en ese mes.
    Añadadmos un calendario de futuros eventos: manifestaciones, actos, eventos, cursos, etc..
    (a rellenar....)
Estoy de acuerdo con el punto pero no con la propuesta. La revista ha de ser una herramienta de
propaganda (en primer lugar) y de información (en segundo). Tal y como está planteada parece un
noticiario :)

1bis) Cooperativa de consumo
    Esta propuesta la saqué ya antes de las elecciones, pero la vuelvo a sacar por un motivo. La
Sección de CGT en Atos se está planteando lo mismo, así que podríamos hablar con ellos y hacerlo
de forma conjunta/coordinada.

1bisbis) Solicitud de los compañeros de CGT en ISS para celebrar una asamblea con los
trabajadores de limpieza el 16 de octubre.

2) Tratar el método de entrega global
    El comité de empresa va a tratar el tema, postura de sección CGT sobre este tema

3) Designación de secretario para la sección

4) Tema servidor propio seccion sindical CGT indra sistemas Barcelona
    Si viene Lino preguntar por el tema, y decidir si continuar con ello o modificar estrategia a seguir

5) ORDRE DEL DIA Plenaria ordinaria 4 Octubre CGT Catalunya:
    1. Aprovació d'actes
    2. Informe del Secretariat Permanent
    3. Informes de les federacions territorials i sectorials
    4. Anàlisi i definició de la participació de la CGT de Catalunya a les Marxes de la Dignitat.
    5. Reunió d'acció social de CGT de Catalunya i Trobada amb moviments socials de Catalunya
                  - Reunió de l’àrea d’acció social de CGT de Catalunya
                  - Trobada amb moviments socials de CGT de Catalunya
    6. Compra de local SP de Catalunya (NOTA: aquest punt s’introdueix a  l’espera de que es
concreti una contraoferta de compra que hem fet sobre  un local. Si no la podem presentar amb els
dies d’antel·lació suficient  – dilluns 29 – aquest punt quedarà suprimit de l’ordre del dia).
    7. Informacions diverses
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     A fi d’agilitzar el desenvolupament de la plenària, us demanem que ens  passeu els informes i els
acords en format digital. Durant la plenària  facilitarem una còpia dels mateixos a les federacions
assistents.

6) ORDREN DEL DIA Plenaria confederal 9 Octubre CGT estatal:
    1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
    2. INFORME DEL SECRETARIADO PERMANENTE
    3. INFORMES DE CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES
    4. PLAN DE ACTUACIÓN SINDICAL Y SOCIAL
    CONFERENCIA SINDICAL
    MOVILIZACIÓN MARCHA 22M
    CAMPAÑA CONTRA LA REPRESIÓN
    CAMPAÑA CONTRA EL TTIP
    5. MUJER
    CAMPAÑA CONTRA LA LEY DEL ABORTO
    6. ORGANIZACIÓN
    CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE LIMPIEZAS Y
    MANTENIMIENTO DE ZARAGOZA, a petición de la Confederación de Aragón y la Rioja
    7. INTERNACIONAL
    8. RUESTA
    9. VARIOS
   
7) Organizarnos en como hacer visible todas las actividades que consideremos del sindicato. Ahora
mismo se estàn enviado comunicados a niveles superiores que nos afectan y que no hacemos
extensible al resto de la plantilla.

8) En la anterior asamblea se encargó a Carlos Jordana perseguir a los delegados para que
presentaran un resumen de tareas mensuales. Al final lo que se ha hecho ha sido una recopilación
por parte de Carlos y se ha unificado en un documento HTML que se presenta en esta asamblea
para su revisión conjunta, para su aprobación y añadir las modificaciones que se consideren
oportunas.

10) Ver como enfocamos texto NH

X) Varios

Por la gran cantidad de puntos del orden del día no se sigue el orden del orden del día y se priorizan los de
las asambleas del comité y criterio de los asistentes.

Temas tratados:

1.-) punto 1bisbis del oren del día El compañero Jonathan de la empresa ISS y miembro de la sección de
CGT nos pide una sala para poder realizar una asambles para el 16 de Octubre.
Se barajan varias opciones, una es pedir una sala de reuniones normal, y otra es ceder el espacio del
comité para que puedan realizar dicha asamblea. Se encarga David Lozano de coordinar el tema

2.-) Se pregunta si alguien va a asistir a las asambleas de CGT catalunya - Banca - Barcelona - Estatal. Al

file:///E:/CGT/indra/actas/2014 09 30 Acta Asamblea Seccion.html

2 of 7 01/02/2015 20:35



no haber nadie, no se tratan los temas de los puntos 5 y 6 del orden del día.

3.-) El punto 3 del orden del día se pospone. David Lozano se propone convencer a Carlos Jordana para
el puesto ¿lo conseguirá?

4.-) Punto 2 del orden del día Modelo de Entrega Global (MEG)

Daniel Alzueta hace una critica de la utilización que se hace en indra de la herramienta Jira y pone
ejemplos concretos de compañeros de su utilización como amenaza y causa de despido.
Muchos minutos de discusión sobre el tema que no soy capaz de plasmar en el acta.
Se comenta de realizar una Asamblea de trabajadores o envío de correos a la plantilla para que expongan
sus quejas sobre el MEG.
Se habla de una reunión con la empresa para exponer el tema y ver si es necesario convocar la asamblea o
el envío de correos.
El tema de la reunión es para que quede constancia que les hemos expuesto el problema.

Conclusión:
Se propone reunirse con la empresa para tratar el tema mediante el comité de empresa, en caso que
el comité no quiera reunirse, llevar el tema como sección y que se sumen el resto de secciones que
quieran.

5.-) Punto 10 del orden del día NH Hoteles

Se enviará un comunicado a la plantilla explicando lo que ha pasado paso a paso, pero sin dar nombres y
apellidos, para que si alguien se siente en la misma situación vea que moviéndose se puede llegar a algún
tipo de acuerdo y denuncie el tema.

6.-) punto 1bis del orden del día David Lozano está interesado en el tema y buscará a alguien mas
interesado en el tema para enmarronarlo

7.-) Puntos del orden del día de la Asamblea ordinaria del comité de empresa indra sistemas Barcelona,
punto 9 del orden del día punto totalmente inventado por Daniel Alzueta alegando que el lo había
incluido

Tema protocolos

Divagaciones diversas sobre el protocolo de despidos. David Lozano informa que la coordinadora
informática crearon un protocolo mas completo con los pasos a seguir, queda pendiente que lo
proporcione.

Tema Calendarios

Se debatirá en el comité

Intercentros
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Se informa a la sección que las prioridades marcadas en el intercentros son 2, 1 la subida salarial y
2 el tema de las  guardias, horas extra, etc.
Se informa que el intercentros no es mas que un acuerdo entre secciones y comités de varios centros
de trabajo para intentar negociar con la empresa para conseguir acuerdos sobre los puntos
prioritarios
Alegato de David Lozano en contra de crear un comité intercentro con poder de decisión, pero dice
estar a favor de intentar conseguir esos objetivos.

Se decide que nosotros nos presentaremos como sección sindical CGT indra Barcelona y no como
comité de empresa.

Encuestas riesgos pscosociales

Se propone enviar la encuesta ISTAS-21 versión corta. Son unas encuestas para evaluar riesgos
pscosociales y consta de 3 versiones, la científica o larga, la intermedia y la corta que es la que se
propone utilizar por su sencillez de uso y facilidad de obtener resultados rápidos.

Portatil cobrarlo

No se llega a ninguna conclusión, se debatirá en el comité.
Lo que puede hacer el trabajador es denunciar que se lo han robado y así se ahorra pagarlo (esto no
se habló en la asamblea, pero lo anoto para que no se me olvide)

8.-) Punto 1 del orden del día revista sección CGT indra Barcelona

Se propone inspirarse en http://gatossindicales.blogspot.com.es/ para la creación de dicha revista.

Queda pendiente para la próxima asamblea o incluso generar una asamblea extraordinaria para tratar el
asunto.

9.-)  El punto 4 del orden del día no se trata por falta de asistencia del implicado

10.-) Los puntos 7 y 8 del orden del día quedan pendientes por falta de tiempo

X.-)Varios

a.-) David Lozano pedirá a la CGT Catalunya montar un maillist para el envío de correos de la sección
sindical, Daniel Alzueta comenta el sistema actual para obtener los correos de los empleados y parece
compatible.

b.-) David Lozano se propone para ser interlocutor con Madrid
Se aprueba a David Lozano como interlocutor y se encargará de hablar con Joan para los detalles del
traspaso

c.-) Añadir subcontratados en la lista de distribución de correos de la sección CGT

d.-) Proponer al comité que actualice la lista de subcontratados
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Próxima asamblea

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 4 de noviembre será la siguiente asamblea mensual.

Salut !!
Carlos Jordana

P.D. A los asistentes, probablemente me haya dejado algo así que por favor añadid lo que creáis que se
trató y sea oportuno añadirlo.

Alegaciones

David Lozano
Una corrección respecto al uso del despacho sindical. Pensé que había quedado claro pero veo que no.

El espacio NO es del Comité, es del Comité, y es de las secciones. Las secciones con más de un 10% de
representación en el Comité (CGT, UGT y CoBas) en centros de trabajo con más de 250 trabajadores
tienen derecho a un local sindical. Si se pretende por parte de la empresa que el mismo local sea el del
Comité, el de UGT, el de CGT y el de CoBas por economía de espacio... pues bien, yo ya reclamaría a la
Inspección de Trabajo si en algún momento no basta para nuestras funciones, que será en cuanto
tengamos un mínimo de actividad :).

Cambia donde pones "el espacio del comité" por "el local de la sección" y te doy mi OK.

David Lozano
Tema evaluación de riesgos psicosociales:

Propongo el ISTAS porque:

- es un método aceptado tanto por el cuerpo técnico de inspectores de la Generalitat, como por el
Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales, que ya está revistando el otro método que tenía por obsoleto.
Para el cuerpo técnico de inspectores de la Generalitat es El método de referencia.

- es un método totalmente objetivo. Si bien el método antiguo confiaba totalmente en el criterio del
técnico de prevención (y por eso era el predilecto de las empresas, el técnico está a sus órdenes), el
ISTAS, igual que el Copsoq en el que se basa, utiliza valores medibles y objetivables. ¿Cómo? ¿Cuál es el
nivel de cada variable que supone un riesgo? Pues imposible de saber, así que sencillamente se mide con
el mismo test una muestra de población lo suficientemente grande, se divide en terciles (habrá uno malo,
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otro bueno, y el medio) y se marca como objetivo estar en la media (estar "como los demás" lo que es un
objetivo nada utópico y en teoría abarcable), se considera que se está mal cuando caes en el mismo valor
que el tercil que está peor, y viceversa.

- porque proporciona una encuesta corta de autoevaluación. ISTAS tiene varios formularios; para las
evaluaciones de riesgo se usa el medio, pero dispone también de uno corto para autoevaluación, con
poquitas preguntas en las que se puede comprobar el resultado de forma muy rápida, y que está pensado
JUSTO para lo que queréis hacer, pequeñas batidas de los Delegados de Prevención para evaluar de forma
rápida los riesgos psicosociales.

También lo propongo porque la "encuesta" que se ha propuesto al comité es .... no voy a calificarla que
me banean.

Una encuesta de una sola pregunta para medir el estrés, que pregunte "Cuál es tu nivel de estrés" y cuatro
posibles respuestas (nulo, bajo, medio, insoportable), pues si lo hubiera escrito mi sobrino de 6 años aún
me podría hacer gracia.

¿Qué será lo próximo? ¿hacemos un test para medir el IQ de una sola pregunta, que diga "Cuánto de
inteligente te consideras" y de respuestas "me falta un hervor", "en la media", "soy un listillo",
"superdotado"?

David Lozano
Dos cosas más (sí, soy un pesao). Bueno, tres. Bueno, cuatro.

Lo primero, agradecer a Carlos que haya hecho el acta ayer mismo, incluso acabando pasadas las doce de
la noche. Escribir un acta es un marrón de los gordos y se agradece mucho tenerla cuando aún la asamblea
está fresca.

Lo segundo... Dani, ¿nos podrías mandar la documentación que ayer traías impresa? Para las próximas
asambleas sería conveniente que nos lo enviaras a todo el mundo, debatir sobre algo que algunos justo
acabamos de ver es complicado. Y quién dice Dani dice cualquiera de los del Comité, que Dani al menos
lo trajo impreso.

Tercero, como dijo Jordi en un correo anterior, la asamblea de la sección es el principal punto de
encuentro, debate y decisión de todos nosotros. Es importante la asistencia de todos. Por separado puedo
entender el motivo de cada uno, pero que a una asamblea sólo vamos cuatro personas es algo a corregir.

Y cuarto... ¿alguien me puede pasar cuál es el correo de la sección, usuario y password? Gracias!

David

Dani Alzueta
Buenas,

Cuando tenga el acta de la reunión os la paso (o que la pase el que se acuerde y pueda). De los dos puntos
que llevábamos hemos perdido los dos.

El tema de la encuesta de estrés se ha perdido porque ha comentado Juanjo que lo que proponía al David
es ilegal ya que ese modelo solo se puede enviar con la aprobación de la empresa y ya hubo un comité
sancionado por eso (aunque luego se retiró, hecho que se le ha "olvidado" a Juanjo).

file:///E:/CGT/indra/actas/2014 09 30 Acta Asamblea Seccion.html

6 of 7 01/02/2015 20:35



Respecto el tema de presentarnos como secciones se ha perdido, por lo que nos presentaremos como
comité y como secciones. El hecho es que los de Cobas han convencido que como Comité tendremos mas
"fuerza", y no hemos sabido darle la vuelta.

Si alguno de los delegados que han ido quiere añadir algo mas....
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