
ACTA DE LA Asamblea Sección sindical CGT indra sistemas Barcelona
14/01/2015 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

Fecha 14/01/2015
Hora: 18:30
Lugar: Sala Comité

Orden del día:

1) Revisión acta anterior

2) Correos compañeros, acusan a delegada de UGT de coaccionar para trabajar en un dia festivo.
¿Como lo denunciamos?

3) 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 traves de David Lozano : informar de la consulta al  abogado sobre unirse a la
denuncia a directivos de indra imputados
 
4) Plan económico: Analizar el resultado del comunicado, ver quien se ha subido al carro y
proponer un pan de acción a corto plazo.

5) Correos de José Francisco Nieto Cano (Acuerdo Modelo Asignaciones Globales)(Al parecer con
acuerdo definitivo)

6) Propuesta de reunión periódica entre BCN-Madrid

7) Propuesta de realizar la asamblea la 1ª semana del mes si el martes es festivo.

8) Elegir a Carlos como Sg

X) Varios

Puntos Tratados

Secretario de actas: Carlos Jordana
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Presidendte-Moderador: Carlos Jordana
Turno-Palabras: Carlos Jordana

1) Revisión acta anterior

No hay objeciones, se aprueba.

2) Correos compañeros, acusan a delegada de UGT de coaccionar para trabajar en un día festivo.
¿Como lo denunciamos?

Se trata sobre el tema del correo enviado por delegada de UGT a sus subordinados presionando para que
alguien trabajase el dia 24 de diciembre, amenazando de no aprobarles las vacaciones.

Varios alegatos sobre el tema.

Acaban haciéndose dos propuestas:
a) Envío de nota a la sección de UGT pidiendo la dimisión de la persona como miembro del comité.
Si no acceden envío de comunicado a plantilla explicando el caso.
b) Hablar con la persona para que se pueda defender, y convocar una asamblea extraordinaria para según
lo que diga actuar.

Se vota y sale la opción b)
La reunión se ha celebrado con los delegados de CGT y UGT el dia 15/01/2015 a las 10:15
Queda pendiente la convocatoria de una asamblea extraordinaria para tratar el tema.

3) 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. Hecho
- Cualquier miembro : crear un correo informando a la plantilla de las asambleas de la sección
Hecho, aunque Dani cree que se ha de enviar otro comunicado sobre el tema del blog
- 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 traves de David Lozano : informar de la consulta al  abogado sobre unirse a la
denuncia a directivos de indra imputados Se comprobó que estaban enviado la información a una
cuenta errónea, David Lozano no ha recibido ningún correo de parte de Madrid.
 
4) Plan económico: Analizar el resultado del comunicado, ver quien se ha subido al carro y
proponer un pan de acción a corto plazo.

Se constata que genero cierto nerviosismo al hacer el envío del correo en varias secciones de varios
centros. USO y CoBas se han ido añadiendo y CCOO y UGT han dado indicaciones a sus secciones para
que se desvinculen de la propuesta.

Siguiente reunión del Foro será el día 29/01/2015

5) Correos de José Francisco Nieto Cano (Acuerdo Modelo Asignaciones Globales)(Al parecer con
acuerdo definitivo)
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Desde Madrid dicen que el acuerdo lo tiene que ratificar en una asamblea toda la plantilla.
Desde Barcelona decimos que no hay que firmar nada y mucho menos si en el escrito dicen que nos
abstenemos de denunciar a la empresa.
Queda pendiente hablar con Madrid.

6) Propuesta de reunión periódica entre BCN-Madrid

Jesús Hernanz ha hablado con Dani por teléfono y se queja de que la comunicación MAD-BCN es poco
fluida.
Y que ademas han habido malos royos por unos temas de unos correos que la gente se sintió insultada.
Le dicen que la comunicación se tiene que hacer entre secretarios generales.
Se propone una reunión de delegados CGT mensual entre BCN-MAD, que se puede realizar el día que se
reúnen todos los centros de Madrid.

7) Propuesta de realizar la asamblea la 1ª semana del mes si el martes es festivo.

No hay consenso sobre el tema, ya se decidirá que hacer el día que pasa.

8) Elegir a Carlos como Sg

Se aprueba a Carlos Jordana como nuevo secretario general de la sección (Lozano lo has conseguido)

X) Varios

El lunes 9 a las 11:30 se procederá a transmitir los conocimientos del funcionamiento del nuevo envío de
notas de la sección al resto de delegados que quieran asistir.
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