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El día 27 de Octubre se celebró Pleno Ordinario del Comité de Empresa, tratándose los siguientes
asuntos.
1º.- Se ha aprobado por mayoría el Acta anterior: correspondiente al Pleno Ordinario del 22 de
Septiembre.
2º.- Informe de las Comisiones de Trabajo: El Presidente informa de la documentación recibida.
Reclamamos nuevamente y seguimos sin recibir informe alguno del Comité Provincial de
Seguridad y Salud (CPSS), a pesar de que el día 22 de Septiembre se reunió este comité.
Os recordamos que por Ley el CPSS de Zaragoza tiene 6 delegados/as de prevención,
representantes de los trabajadores/as en temas de salud laboral. Pero por la decisión de CCOO,
UGT y USO nos excluyeron de este importante Comité Provincial de Seguridad y Salud.
Tendrán que explicar a la plantilla cómo no se puede poner a un delegado o delegada de cada
organización sindical habiendo 5 sindicatos para repartir 6 delegados/as, es decir: 5 no cabe en 6.
No es una cuestión matemática sino es el reflejo del déficit democrático que algunas
organizaciones arrastran, cuando en otros comités, por ejemplo Madrid, donde AST es mayoritario,
se acuerda que siempre haya al menos un representante de cada organización, sencillamente
porque así lo han votado los trabajadores.
3º.- Calendario de Movilizaciones (DESPIDOS CAC ZARAGOZA): Se acuerda que las próximas
serán;

Concentración de Delegados el Miércoles día 9 de
Noviembre, de 10:00 a 12:00 h en Portillo.
Concentración de Trabajadores el Jueves 24 de
Noviembre, de 18:00 a 20:00 h en Paseo Independencia.
4º.- Reestructuración Organizativa IBERCOM: Se aprueba por unanimidad dirigir 2 escritos a
RR.HH., en el que solicitamos una reunión donde estén también los responsables del Dpto. para
iniciar la negociación, aclarar aspectos no concretados (formación, turnos, guardias y
disponibilidades), y reclamar una disminución de personal de guardia en I+M.
5º.- Varios: Desde AST hemos presentado escrito (anexo) en el que se informa y denuncia al
Comité de Empresa dos cuestiones relacionadas con un Protocolo de Asistencia Sanitaria por
Accidente de Trabajo y la convocatoria de cursos on-line de Prevención de Riesgos
Laborales (PRL), solicitando al Comité información, y en su caso se trasladen al CPSS dichos
asuntos.

Se acuerda celebrar la próxima Junta de Portavoces el día 9 de Noviembre, en Portillo a las 9:00 h.
y próximo Pleno Ordinario el día 24 de Noviembre a las 11:00 h.

¡¡¡ Pedro y Miguel READMISIÓN YA !!!

