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INFORME COMITÉ DE EMPRESA TESAU ZARAGOZA
El día 26 de Octubre se celebró Pleno Ordinario del Comité de Empresa, tratándose los
siguientes asuntos.
1º.- Se ha aprobado por mayoría (con 2 votos a favor de AST y CGT), el Acta anterior:
correspondiente al Pleno Ordinario del 28 de Septiembre, tras las modificaciones al texto
planteadas por AST. El resto de Sindicatos se han abstenido, sin intervención ni explicación
alguna.
Desde AST, sólo planteamos que se reflejase en Acta la Intervención del Presidente del Comité
de Empresa, en cuanto a su reflexión personal que hizo en el anterior Pleno respecto a
modificar/suprimir concentraciones (la del Paseo Independencia). Y por supuesto nuestra
contestación, nuestra propuesta de informar a l@s trabajador@s de las concentraciones (ver
informe anterior), y en todo caso, que el Acta refleje fielmente lo sucedido, sin recortes.
2º.- Informe de las Comisiones de Trabajo: El Presidente informa de la documentación
recibida:
Informe RR.HH. Carlos Pino comunica horas extraordinarias y disponibilidades.
3º.- Calendario de Movilizaciones (DESPIDOS CAC ZARAGOZA):.Se acuerda mantener la
coincidencia con portavoces y CE. Se modifica el horario de la del Paseo Independencia,
adelantándola media hora por el cambio horario. Se acuerda que las próximas serán:

Concentración de Delegados el Jueves día 9 de
Noviembre, de 10:00 a 12:00 h en Portillo.
Concentración de Trabajadores el Jueves día 23 de
Noviembre, de 17:30 a 19:30 h en Paseo Independencia.

4º.- Funcionamiento del Comité durante Julio y Agosto: Se delegan las funciones a la
JuntaCE) 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.

4º.- Ruegos y Preguntas:
Sobre Antares, AST plantea si el resto de sindicatos está recibiendo, como nosotros, las quejas
sobre la desactualización de los cuadros médicos, y otras mucho más graves, coincidentes con
las que se están recibiendo también en el Comité Intercentros. En todo caso AST propone que

éste Comité sea sensible y receptivo a los problemas que los trabajadores y trabajadoras
puedan tener y que actúe en consecuencia.
Sin réplica, ni comentario alguno, se acuerda celebrar Junta de Portavoces el Jueves día 9 a las
9:00 h. en Portillo, y Pleno Ordinario el 23 de Noviembre, a las 11:00 h en Torrero.
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¡¡¡ Pedro y Miguel READMISIÓN YA !!!

