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PROPUESTA DE ACTA REUNIÓN CONJUNTA  
COMITÉS DE EMPRESA  SAICA PAPER DE 19de Mayo de 2014 

En Zaragoza, a 19 de Mayo de 2014, se celebra 

reunión conjunta de los Comités de Empresa  de la 

Sociedad Anónima de Celulosa Aragonesa (SAICA), 

para tratar los siguientes asuntos de acuerdo al 

orden del día de la convocatoria de la reunión: 

 Ratificación de Plataforma conjunta, 

acordada por las Secciones Sindicales de OSTA, 

CCOO y UGT, a fecha 7 de Febrero de 2014. 

 Renovación de Junta Directiva del Club 

Deportivo elemental SAICA. Elección de nueva 

Junta si procede. 

 Aprobación de presupuestos de secciones 

deportivas. 

 Presentación cuentas del club deportivo 

elemental SAICA. 

 Revisión, modificación o actualización, si 

procede, del reglamento del club deportivo 

elemental SAICA 

 

Comienza la reunión a las 17h, y siguiendo los puntos establecidos en orden del día, se toman 

los siguientes acuerdos: 

1. Ratificación de plataforma conjunta: En este punto se produce un debate intenso 

sobre cuál debería ser  el mejor momento de proceder a esta ratificación, si antes o después 

de informar a los trabajadores en asambleas. 

Al no encontrar un punto de acuerdo en este sentido, se presentan las diferentes posturas: 

 La SS de UGT  propone la ratificación de dicha plataforma, para que sea la 

plataforma única a la hora de la negociación. Entiende que al tratarse de la unión 

de las plataformas de CCOO, UGT y OSTÁ representa las inquietudes e intereses 

de la mayoría de la plantilla. 

 Los miembros de OSTÁ y CCOO en el comité del Burgo, trasladan un acuerdo en el 

seno de éste, sobre la necesidad de presentar la plataforma a los trabajadores en 

asambleas antes de ratificarla y comenzar las negociaciones. 

 El DS de CCOO propone retrasar la reunión para la negociación del convenio, 

convocada para el día 20/5/2014, con el fin de poder tener tiempo de informar. 

Debido a que la mesa negociadora ya está constituida (9/5/2014), y mañana se celebra la 

reunión, se decide votar las diferentes propuestas. 

En este punto, el DS de CCOO se opone a votar entre las tres propuestas porque la que él 

sugiere puede ser compatible con las otras dos. 

ASISTENTES: 
Javier Fernández Rodrigálvarez (UGT) 
Ricardo Gallego (UGT) 
Francisco Miguel (UGT) 
Francisco Vega (UGT) 
José Manuel González (UGT) 
Jorge Casajús (UGT) 
Vicente García (UGT) 
Fco. Javier García (UGT) 
Fco. Pérez (UGT) 
Alberto Gálvez 
Alberto Blasco 
Antonio Arenas (OSTA) 
Carlos Martínez (OSTA) 
Juan Izquierdo (OSTA) 
Oscar Romeo (CCOO) 
Javier Falcón (CCOO) 
 
Javier Aguilar (Delegado Sindical CCOO) 
Fernando Mur (Delegado Sindical OSTA) 
Nacho León (Delegado Sindical UGT) 
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Los miembros de CCOO y OSTÁ en el comité del Burgo deciden no someter a votación su propuesta. 

Finalmente sólo se vota la propuesta de UGT: 

 

“Ratificar plataforma conjunta firmada por las tres secciones sindicales a fecha 7 de Febrero de 2014, 

para que sea la plataforma conjunta y única en la negociación del convenio non stop” 

A favor En contra Abstenciones Total 

9 6 1 16 

*Alberto Gálvez deja constancia de que al no conocer la plataforma no puede pronunciarse y por eso se abstiene en la 

votación. 

 

Por tanto, se acuerda la ratificación de la plataforma conjunta.  

 

2. Renovación de la Junta Directiva Club Elemental Saica: La actual Junta Directiva no se renueva 

desde el 28 de Marzo de 2005: 

Desde UGT se entrega documento de constitución de la junta directiva del club deportivo elemental SAICA 

con fecha de 28/3/2005. 

El DS de CCOO indica que no se le había hecho llegar dicho documento y que por tanto no se encuentra en 

disposición de decidir sobre la renovación. 

Se debate sobre cuál sería el procedimiento legal para proceder a dicha renovación, ya que, se encuentra 

registrada en la DGA, y de la posibilidad de hacerlo con un acta conjunta de los comités de empresa. 

Al no encontrar un consenso sobre este punto, se vota para decidir si se procede a la renovación, con el 

siguiente resultado: 

“Renovar Junta Directiva Del Club Deportivo Elemental SAICA 

A favor En contra Abstenciones Total 

12 0 4 16 

Por tanto se acuerda comenzar el procedimiento para dicha renovación, con la siguiente hoja de ruta: 

1. Preguntar/informar a la antigua Junta Directiva sobre si tienen algún interés en 

continuar formando parte de la misma. En caso negativo, se deberá realizar un acta 

para la nueva constitución. 

2. Juan Izquierdo (OSTÁ) y Javier Falcón (CCOO) se comprometen a ir a la DGA a preguntar 

sobre el procedimiento de renovación y a pedir duplicados de las actas de constitución 

y de los estatutos. 

3. En próxima reunión se presentarán las candidaturas para formar esta junta. 

3. Aprobación de Presupuestos de secciones deportivas: 

A iniciativa de los Delegados de UGT se presentan los siguientes presupuestos para la compra de 

material destinado a la práctica deportiva de las distintas secciones deportivas, como gasto 

extraordinario: 

BTT El 
BURGO 

4.184. 48 € 

CAZA EL 
BURGO 

479 € 
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Se debate sobre la idoneidad de aprobar estos presupuestos como gastos extraordinarios. 

 Desde OSTÁ se pide renovar el reglamento del CLUB ELEMENTAL SAICA, antes de aprobar gastos 

extraordinarios. 

Se somete a votación la decisión: 

“Aprobar subvención para gastos extraordinarios de las secciones de BTT Y Caza de Saica El Burgo” 

A favor En contra Abstenciones Total 

14 0 1 15 

*Alberto Blasco No vota al entender que se podía proceder de otra forma para la entrega de estos gastos 

extraordinarios. 

Se decide aprobar los presupuestos y entregar la cantidad solicitada a modo de subvención. 

4. Presentación cuentas de club deportivo elemental SAICA: 

Fco. Miguel entrega un recibí  de la documentación de las cuentas de las secciones deportivas, como 

anterior responsable, indicando que se enviaron archivos escaneados el día 17/5/2014 vía correo 

electrónico. 

Debido al poco tiempo para su valoración, se decide posponer ésta para próxima reunión conjunta. 

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

SAICA 

Debido a que el reglamento de funcionamiento está completamente desactualizado, se decide 

renovarlo por unanimidad. 

 

 UGT Propone que la nueva Junta Directiva elabore un borrador siguiendo las indicaciones de 

los miembros de los comités de empresa, debiendo ser aprobado en reunión conjunta de 

ambos comités. 

 

Se decide posponer este punto del día a siguientes reuniones. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 
 

Zaragoza a         19 de Mayo   2014 
 
 

 

 

 

Fdo: Presidente Comité Saica ZGZ                Fdo: Presidente Comité Saica EB 

 

Esta propuesta de acta sólo ha sido firmada por el Presidente del Comité de SAICA Zaragoza, decidiendo 

no firmar el Presidente del Comité de SAICA El Burgo 
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