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Reunión Extraordinaria
Comité SAICA El Burgo
A petición del Presidente del Comité de Empresa de SAICA el Burgo se convoca reunión con el
siguiente Orden del Día:
 Próxima reunión Comités SAICA Zaragoza y SAICA El Burgo (votación)
 Varios
Comienza la reunión a las 10:10 en SAICA El Burgo con los asistentes:





OSTA: C. Martínez, A. Arenas, J. Izquierdo F. Mur
CCOO: J. Falcón, O. Romeo, J. Aguilar
UGT: JM. González, F. Miguel, P. Vega, I. León
A. Blasco y O. Per.

Se inicia la reunión tomando la palabra el Presidente del Comité de Empresa de SAICA El Burgo
indicando que la finalidad de esta reunión es tratar los asuntos propuestos por el Comité de
Empresa de Zaragoza para analizar en reunión conjunta de ambos Comités. Se comentan los
siguientes temas:


Renovación Junta Directiva Club Deportivo Elemental Saica:
o CCOO y OSTA opinan que hay que presentar las cuentas antes de hacer este
cambio y tener la posibilidad de revisar las facturas y justificantes de los
movimientos, en cuanto a la aprobación de presupuestos se tratará en la
reunión, a su vez se propone revisar si procede el reglamento de las Secciones
Deportivas.
o UGT indica que los responsables actuales entregarán copia de la
documentación que se solicita y están de acuerdo en los otros asuntos.



Ratificación plataforma conjunta, acordada por las secciones sindicales de OSTA, CCOO
y UGT., con fecha 7 de Febrero 2014:
o OSTA y CCOO opinan que antes de ratificar la plataforma por Comités de
Empresa si procede, que se presente a los trabajadores en una Asamblea.
o UGT es un asunto que hay que tratar conjuntamente.
o El Presidente del Comité de Empresa de SAICA El Burgo propone que la
reunión conjunta tenga lugar el lunes 19 5 2014 y así se lo trasladará al
Presidente de SAICA Zaragoza.



El Presidente indica que ha recibido del Secretario de la Mesa Negociadora propuestas
de fechas facilitadas por la empresa para empezar la Negociación del Convenio NON
STOP, las fechas son 20, 21 ó 22 de Mayo.

Al término de la reunión, los Delegados de UGT en el Comité de SAICA El Burgo solicitan al
Presidente y Secretario que, antes de publicar el Acta de esta reunión se facilite copia a los
miembros de la Sección Sindical de UGT para su revisión. El Presidente indica que se entregará
si procede y el Secretario entiende que dicho documento muestra su visión a lo comentado en
la reunión por lo que no requiere revisión por el resto. Los Delegados de UGT mostramos
nuestro desacuerdo a esta interpretación, en las Actas cada Sección Sindical debería poder
plasmar lo que ha dicho en la reunión.
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Finaliza la reunión a las 11.45.
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