
ACTA DE LA Asamblea Sección sindical CGT indra sistemas Barcelona

04/11/2014 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:David Lozano

Orden del día

1) Revisión acta anterior

2) Revisar la relación con la sección CGT Madrid

3) 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. (Pendiente anterior asamblea)

4) 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.(Pendiente anterior asamblea)

5) Designación de secretario para la sección (Pendiente anterior asamblea)

6) Tema traslado envío de correo a plantilla del servidor del comité a servidor CGT, preguntar a
David como está el tema.

7) Revisar blog de la sección, y repartir el trabajo a realizar, decidir si crear usuarios para todos los
miembros que puedan publicar, o uno centralizado que se encargue de ir añadiendo todas las
entradas.

8) Incluir sección cartas a Brufau (Josué) (No se si esto puede ser un punto o simplemente se añade
la sección en el blog cuando vaya enviado sus cartas)

9)  Presentar acusación particular por los casos de corrupción

10) Organizar los correos y passwords de la sección para que no se pierdan.

11) Tratar propuesta pacto no agresión RRLL 

X) Varios
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Por la gran cantidad de puntos del orden del día no se sigue el orden del orden del día y se priorizan a
criterio de los asistentes.

Temas tratados:

0) Discusiones varias personales antes de comenzar la asamblea

Inconclusas, seguro que habrá segundas partes, reposiciones y repeticiones en venideras asambleas.

1) Punto 1 del orden del día : Revisión acta anterior

Se aprueba el acta de la anterior asamblea.

2) Punto 11 del orden del día : Tratar propuesta pacto no agresión RRLL

Cristina Bru realiza una llamada al presidente del comité de empresa que es Dani y le pide un pacto para
que no se vuelvan a publicar nombres de responsables que putean a los trabajadores.

-Se rechaza el pacto

3) Punto 6 del orden del día : Tema traslado envío de correo a plantilla del servidor del comité a
servidor CGT, preguntar a David como está el tema.

David comenta que pensaba que Lino se encargaba del tema y por eso no había creado nada, pero se le
saca de dudas y ya sabe que Lino no se está encargando del tema del servidor.

Jesús es partidario de crear dos listas separadas para empleado de indra y subcontratados, Dani y David
creen que mejor solo una ya que no ven la necesidad de tenerlas separadas, el tema queda pendiente para
cuando se necesite mas adelante.

En principio se creará una única lista de distribución con los trabajadores de indra sistemas y con los
subcontratados.

David creará una lista mailman en el servidor de CGT Catalunya para trasladar el actual sistema de
distribución de correo a la plantilla. Dani pasará un Excel con la lista de correos de los trabajadores de
indra sistemas Barcelona.

Se empleará el correo cgtindrabcn@gmail.com en lugar de crear una cuenta nueva.

4) Punto 2 del orden del día :Revisar la relación con la sección CGT Madrid

David habló con Paco y descubrieron que hubo una falta de comunicación muy importante entre las
secciones. Para solventar esto se propusieron crear un espacio de comunicación común entre las secciones
de BCN y Madrid. Se intentaran poner de acuerdo para coordinar las asambleas y poder tratar temas
comunes en algún espacio de ellas via videoconferencia.

- Dani expone su preocupación para saber cual es el interlocutor valido y dice que hay 3 o 4 centros
diferentes y tal vez tengamos que tratar con todos los centros. En este punto Jesús aseguró que están en
una sección provincial todos los centros de Madrid y resuelve el tema.
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- Dani expone temas de casos en los que CGT Madrid ha presentado denuncias y no se nos ha informado
ni consultado sobre el tema, ya que firman como CGT y no como CGT Madrid
Pelea verbal entre Jesús, Dani y David por estos casos y criterios dispares, no llega la sangre al rio.

- Se comenta el caso de Anabel Segura que han sacado 5 delegados en las ultimas elecciones.

5) Varios

Jesús revela el password de tecnocorco y he conseguido entrar en un usuario de twitter, el blog tecnocorco
y el correo tecnocorco@gmail.com que tiene correos sin leer desde las últimas elecciones o antes.

6) No dio tiempo para mas

finaliza la asamblea con muchos temas pendientes.

Alegaciones

Varios afiliados
Se decide asamblea extraordinaria para el siguiente día 10 para tratar los temas pendientes
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