
Fecha 02/12/2014
Hora: 18:30
Lugar: Sala Comité

Orden del día:

1) Revisión acta anterior

2)  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)(Pendiente de asambleas Anteriores)

3) Foro de Centros. Plantear propuesta salarial presentada por Barakaldo

4) Tareas pendientes decididas realizar en asambleas anteriores.
- David Lozano : Realización de una propuesta de linea editorial para el blog de la sección
- Daniel Alzueta/Carlos Jordana : Crear la lista de correos trabajadores de la empresa, lista
subcontratados, y todas las listas necesarias.
- Cualquier miembro : crear un correo informando a la plantilla de las asambleas de la sección
- Cualquier miembro : añadir en el blog una agenda con las fechas de los próximos eventos
- Cualquier miembro : crear en el blog la opción de que se puedan suscribir por correo y que
reciban las entradas
- Paco Nieto a través de David Lozano : informar de la consulta al abogado sobre unirse a la
denuncia a directivos de indra imputados

5) Temas de perdida de contratos por parte de indra
- CTTI
-  proyectos de Postventa y Preventa de Empresas, así como de Multilínea, con el cliente Orange
- Contestación Cristina Bru

6) Orden del día del comité de empresa BCN
    1)  Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, y de su versión publicable
    2)  Repaso de las tareas surgidas en anteriores reuniones y que estén pendiente
         de realizar
    3) Funciones y funcionamiento de la comisión de comunicación.   
        Funciones y funcionamiento de la Comisión de Comunicación. 
        [COMISIÓN DE COMUNICACIÓN]
        Conclusiones sobre numeración de notas oficiales, traducciones y 
        publicación de actas.
        Eduard Monroy
    4) Rigurosidad en la aplicación , o revisión del Procedimiento de Envío de notas. 
        Se ha enviado alguna nota sin haberse sometido a votación, deberíamos ser rigurosos
        en la aplicación de los procedimientos, o si estos no son prácticos modificarlos para 
        que lo sean.
        Procedimiento para el Envío de notas                                               
        1)    Una persona redacta una nota que cree que debería enviarse a la plantilla a 
        la empresa o a cualquier otra entidad
        2)    La envía a todos los miembros del comité para que en el plazo de un día 
        sugieran modificaciones
        3)    La persona que ha redactado la nota recoge las modificaciones que 
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        crea oportunas y actualiza la nota
        4)    La persona que ha redactado la nota la somete a votación
        5)    Si se aprueba, (con un mínimo de 12 votos emitidos para que haya quórum)  
        lo comunica al comité y la comisión de comunicaciones procede al envío o a la 
        entrega en mano donde corresponda 
        Gloria Weingartshofer,  Eduardo Nieto
    5)  Temas varios 
   
7) Elecciones Indra BPO. 350 trabajadores, calle Badajoz 145, inicio proceso electoral 30/12/2014.

X) Varios

Puntos Tratados

1) Revisión acta anterior

Se aprueba.

2)  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)(Pendiente de asambleas Anteriores)

No se trata por falta de presentador de la propuesta, queda pendiente

3) Foro de Centros. Plantear propuesta salarial presentada por Barakaldo

Se lee el documento enviado por Barakaldo.
Se discute sobre una subida lineal y no porcentual, se comenta eliminación de PSI o su mantenimiento
pero al margen de las subidas acordadas.

Se propone el siguiente plan de acción:
1º - Envío de una carta a la empresa con petición de negociación del tema.
2º - Nota informando a la plantilla de la carta con unas propuestas iniciales, pidiendo sugerencias y apoyo
explicito para conseguir resultados. Jesús presentará una propuesta de la nota

4) Tareas pendientes decididas realizar en asambleas anteriores.
- David Lozano : Realización de una propuesta de linea editorial para el blog de la sección
Pendiente
- Daniel Alzueta/Carlos Jordana : Crear la lista de correos trabajadores de la empresa, lista
subcontratados, y todas las listas necesarias.
Pendiente pero se está trabajando en ello.
- Cualquier miembro : crear un correo informando a la plantilla de las asambleas de la sección
Pendiente
- Cualquier miembro : añadir en el blog una agenda con las fechas de los próximos eventos
Pendiente
- Cualquier miembro : crear en el blog la opción de que se puedan suscribir por correo y que
reciban las entradas
Pendiente
- Paco Nieto a través de David Lozano : informar de la consulta al abogado sobre unirse a la
denuncia a directivos de indra imputados
Pendiente
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5) Temas de perdida de contratos por parte de indra
a- CTTI
b-  proyectos de Postventa y Preventa de Empresas, así como de Multilínea, con el cliente Orange
c- Contestación Cristina Bru

a - Se comenta el tema del CTTI y la perdida del proyecto por parte de indra
b - Se contestará a BPO diciendo que estamos dispuestos a escuchar sus propuestas y a considerarlas.
c - La respuesta tiene que expresar que el comité ha de luchar por el interés de los trabajadores, no por el
de la empresa.

6) Orden del día del comité de empresa BCN

La sección no encuentra ningún punto de interés a tratar en la asamblea del orden del día del comité.

7) Elecciones Indra BPO. 350 trabajadores, calle Badajoz 145, inicio proceso electoral 30/12/2014.

Se propone que se ponga como punto de orden del día en la Coordinadora Informática de CGT Barcelona.

- Se preparará un correo para enviar a la plantilla de indra BPO sobre el proceso electoral y CGT
- Se presentan voluntarios para la entrega de panfletos
- Faltaría ponente y fecha para la asamblea (punto a debatir en la Coordinadora).

X) Varios

Se comenta el tema de las no renovaciones de compañeros en practicas que estuvieron afectados por el
tema de horas extras en el proyecto NH, se decide no hacer nada hasta haber hablado con el afectado.

Si alguno de los asistentes cree que me he dejado algo o quiere matizar algún punto, está en su derecho de
hacerlo.

Alegaciones

Carlos
Me dejé un punto en Varios.

Jesús informa que en su proyecto les han cortado la conexión telefónica por falta de pago de las facturas,
así que parece que indra no paga sus deudas con proveedores.
También se comentó que en algún proyecto de Valencia no les proporcionaban portátiles por el mismo
motivo, no hay dinero para pagarlos.
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