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INFORME COMITE DE EMPRESA TESAU ZARAGOZA
El día 23 de Junio 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 24
de Mayo..
2º.- Informe de las Comisiones de Trabajo: El Presidente informa de la documentación
recibida, y pide explicaciones a UGT por el Artículo publicado por el Periódico de Aragón el 18 de
Junio, donde se informa de la Concentración Convocada por el Comité de Empresa de
Zaragoza el día 17 de Junio por la mejora de los Riesgos Psicosociales en Comercial.
UGT ahora dice que no se hace responsable de
la nota publicada, que sólo se limitaron a
mandar una nota informativa al Periódico. ¡Que
casualidad!

Se acuerda dirigir una nota al
Periódico de Aragón para su
aclaración y corrección.
Indistintamente de estos lamentables y bochornosos sucesos, propios de especialistas de la
farándula política y sindical en Plena campaña electoral, desde AST nos llama poderosamente la
atención la gran capacidad de movilización de los medios informativos que tienen algunos
cuando les interesa; "Llevamos dos años con dos compañeros despedidos INJUSTA e
IMPROCEDENTEMENTE en Comercial, dos años, 50 concentraciones de delegados/as y
trabajadores/as convocadas, y sólo dos reportajes de prensa publicadas en todo ese
tiempo".
3º.- Calendario de Movilizaciones (DESPIDOS CAC ZARAGOZA): Después de saber que el
compañero Pedro ha presentado recurso al Tribunal Superior de Justicia (Miguel no lo ha
presentado); AST y CGT hemos presentado una propuesta conjunta para dar continuidad a las
movilizaciones UGT se ha sumado con otra propuesta donde además propone incluir "el lema"
de los Riesgos Psicosociales.
Tras debate, se acuerda continuar con las concentraciones incluyendo la reivindicación de la
mejora de los Riesgos Psicosociales, si bien, no se convocaran durante el periodo estival en el
Paseo Independencia, convocando sólo la concentración de delegados frente a la central de
Portillo. La próxima:

Concentración de Delegados el Jueves día 14 de Julio,
de 10:00 a 12:00 h en Portillo.

4º.- Funcionamiento del Comité durante Julio y Agosto: Se delegan las funciones a la Junta
de Portavoces.
5º.- Secretaria del Comité de Empresa: Causa Baja (por el PSI) la compañera (Secretaria del
CE) Ana Isabel Vicente (USO), que será sustituida por el compañero Joaquín Gresa (USO) como
delegado del Comité y por Juan Carlos Aparici (USO) como Secretario del Comité.
6º.- Riesgos Psicosociales en Comercial (USO): USO retira este punto.
7.- Ruegos y Preguntas: CGT informa de que se podrían estar realizando trabajos/horas extra
en el Dpto. de O+M en turno de noche.
Se acuerda celebrar la próxima Junta de Portavoces el día 14 de Julio, en Portillo a las 9:00 h.
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¡¡¡ Pedro y Miguel READMISION YA !!!

