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Reunión Conjunta Comités de Empresa SAICA 
El Burgo y SAICA Zaragoza 

 

Reunidos en la Sala NATUR de SAICA Zaragoza a 19 de Mayo de 2014 los 
siguientes: 
 

 UGT: F. García, F. Vega, F. Pérez, R. Gallego, JM González, F. Miguel, J. 
Casajus, F.J. Fernández, V. García, I. León (Delegado Sindical) 

 OSTA: J. Izquierdo, A. Arenas, C. Martínez, F. Mur (Delegado Sindical) 

 CCOO: J. Falcón, O. Romeo, J. Aguilar (Delegado Sindical) 

 A. Blasco, A. Gálvez 
 
Con los puntos del orden del día:  
 

 Ratificación de Plataforma conjunta, acordada por las secciones 
sindicales de OSTA, CCOO y UGT, a fecha 7 de Febrero de 2014. 

o Se debate sobre la posibilidad de hacer Asambleas informativas 
antes o después de la 1ª Reunión del Convenio con la posibilidad 
de posponer 2 días la reunión que tendrá lugar el día 20 5 2014, no 
llegándose a un acuerdo. 

o UGT consideramos que no hay tiempo material para realización de 
Asambleas, y que una vez ratificada y presentada a la empresa se 
publicará para que la conozcan todos los trabajadores. 

o Se decide por votación la ratificación de la Plataforma para ser 
presentada a la Empresa y su posterior publicación (9 A Favor, 6 En 
Contra, 1 Abstención). 

 

 Renovación de Junta Directiva del Club Deportivo elemental de SAICA. 
Elección de una nueva Junta si procede. 

o CCOO muestra su disconformidad en éste punto por no tener el 
documento Acta de renovación anterior y no poder valorar esta 
situación adecuadamente, se le muestra el documento (Acta 
Reunión Junta Deportiva SAICA). 

o OSTA considera que no es un asunto urgente y habría que hablar 
con los actuales miembros de la Junta. 

o UGT opinamos que es un asunto en el que están implicados 
trabajadores que actualmente no se hayan vinculados al Comité de 
Empresa y es necesaria su renovación, se propone la renovación 
por votación. 

o Votos a favor 12, votos en contra 0, abstenciones 4. 
o Se hablará con los actuales miembros para pedir su conformidad y 

se dará un período abierto para presentar candidaturas. 
 

 Aprobación de presupuestos de secciones deportivas. 
o Se presentan 2 presupuestos como subvención extraordinaria: 
o Club de caza SAICA solicita material para la práctica de tirada 

“Compac Sporting” 
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o Sección de BTT SAICA El Burgo, equipamiento ropa deportiva. 
o Se debate ampliamente este tema por la procedencia o no de subvenciones 

extraordinarias a las Secciones Deportivas, teniendo en cuenta que a día de hoy 
hay recursos económicos. 

o  Se decide votar 14 a favor, 0 en contra, 1 abstención y 1 “no voto”. 
 

 Presentación cuentas del club deportivo elemental de SAICA. 
o Se envió por parte de F. Miguel por correo electrónico la información de 

facturas y libretas. 
o Debido al volumen de información y no haber tenido tiempo sufiente para su 

revisión, este asunto se analizará en otra reunión al efecto. 
 

 Revisión, modificación o actualización, si procede, del reglamento del club deportivo 
elemental de SAICA. 

o UGT propone que sea la Junta Directiva entrante que haga una 
actualización/propuesta de reglamento  y posteriormente sea aprobada por los 
Comités de Empresa. 

 
Por parte del Secretario de SAICA Zaragoza se indica que se va a redactar Acta referente a las 
decisiones adoptadas para su firma el día 20 de mayo. 
 
Se finaliza la reunión a las 20:10. 
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