
Fecha 10/11/2014
Hora: 18:30
Lugar: Sala Comité

Orden del día

1) Revisión acta anterior

2) Organizar los correos y passwords de la sección para que no se pierdan.(Pendiente revisión)

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.(Pendiente revisión)

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

X) Varios

punto 1
Se aprueba el acta de la asamblea anterior.

Punto 2
- Se pasa el Lastpass a Dani y a David con todos los correos conocidos por Carlos
- Dani organizará en carpetas los datos existentes del lastpass

Punto 3
- Se decide crear un correo informando a la plantilla de las asambleas de la sección por si alguien se
quiere pasar y participar.
- Se ha de generar una plantilla para este propósito
- Se decide añadir en el blog una agenda con las fechas de los próximos eventos
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- Se decide crear en el blog la opción de que se puedan suscribir por correo y que reciban las entradas
- Contextualizar las denuncias y documentos para mandarlas a la plantilla, no un solo link
- Se decide que de momento no se crearan usuarios distintos para cada participante, todo lo que se suba
será con el usuario de la sección

Punto 4
- Poner una explicación de las tareas realizadas en lugar de tareas enunciadas o como mínimo las dos
cosas
- Sustituir "lectura de correos" por "tareas del comité".

Punto 5
- David se presenta como presidente de la sección. Se acepta.

Punto 6
- La lista de correo que sustituirá al phplist del servidor del comité ya ha sido creada, ahora falta la lista de
correos a enviar, Dani se encarga.

Punto 7
- David presentara una linea editorial para seguir con temas a desarrollar y la presentará para su debate

Punto 8
- Este punto se deja pendiente a la espera que Josué se presente a la asamblea o diga algo al respecto.

Punto 9
- David informó a Paco Nieto sobre el tema de sumarse a la denuncia por los directivos de indra
afectados. Paco hablará con los abogados para ver que opciones puede haber.
- La presentación de esta denuncia sería para saber de que se le acusa y garantizar que no se vaya de
rositas si ha cometido delito.

Varios
- Los delegado que no asisten a la asamblea y que solo quieran hacer tareas del comité y no participar en
la sección deberían informar para tenerlo en cuenta, así poder repartir las tareas convenientemente entre el
resto.

- Se vuelve a comentar que Atos esta montando una cooperativa de consumo, por si alguien se quiere unir,
hablar con David que pasará el contacto de la persona que lleva el tema en Atos. Actualmente se
comenzara con productos no perecederos y dependiendo del éxito se ira extendiendo si es posible.

Si me he dejado algo, que alguno de los asistentes lo comente y se añade.

Alegaciones

Jesus
Supongo que " David se presenta como presidente de la sección. Se acepta.", quiere decir que se presenta
al cargo de Secretario General de la sección. Más que nada porque lo de presidente no es muy estatutario.

Saludos
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David

Sí, ya se lo dijimos pero no tomó nota.

Además, es sólo por una semana hasta que Carlos hable contigo y le convenzas, que de mí no se fía. :D
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