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9 de Marzo
Reunión Comité Empresa SAICA EL BURGO
El dia 9 de Marzo se celebra reunión Comité Saica el Burgo con el siguiente
orden del día:
 Medidas a tomar por la decisión unilateral de la empresa de
trabajar el 1º Mayo.
Se decide mediante votación:
1. Presentar denuncia por incumplimiento de convenio (unanimidad).
2. Presentar escrito de disconformidad mostrando la total oposición a
la decisión unilateral de la empresa y comunicando que se
adoptaran las medidas oportunas (5 a favor, 4 abstenciones).
En este último punto, los delegados de UGT creemos que la comunicación
debería ser conjunta de ambos comités para que tuviera más empaque y
fuerza, y que deberíamos esperar a la reunión conjunta de comités que para
el día siguiente estaba convocada a petición del presidente del comité de
Zaragoza.
El Delegado Sindical de CCOO propone que el Comité del Burgo inste a la
empresa a que reúna la mesa negociadora para tratar el 1º de Mayo. Los
delegados de UGT mostramos nuestro desacuerdo por no estar contemplado
en el orden del día y entender que este asunto lo tendría que tratar la mesa
negociadora. CCOO y OSTA proponen someterlo a votación. UGT pide un
receso.
Los Delegados de UGT decidimos no participar en este claro intento de
bypasear a la mesa negociadora y comunicamos que por nuestra parte
damos la reunión por finalizada. A pesar de esto CCOO y OSTÁ continúan con
la votación y lógicamente se aprueba la propuesta.
A nuestro juicio, nos parece muy entristecedor, aunque legal, que decisiones
de este calibre se tomen sin buscar un amplio consenso, ya que, recordamos
que el comité de El Burgo está constituido por 13 miembros.
Aclarados estos acontecimientos pedimos al resto de fuerzas sindicales que se
dejen de divagaciones y de enmarañar la situación, que sólo nos llevan a
confundir y exasperar a los trabajadores en beneficio de la dirección de
empresa; que UGT no es la oposición. Qué dejen de escurrir el bulto y que de
una vez por todas arrimen el hombro para defender y conseguir un convenio
justo para el futuro de los trabajadores. Todos juntos somos más fuertes.
UGT hará lo que siempre ha hecho, apoyar y defender las medidas que
adopte la mesa negociadora y las propuestas que emanen de las asambleas.
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