REUNION DEL COMITE DE EMPRESA
Pamplona-Iruña 02.02.2011
Asistentes:
CCOO: Pascual Pérez, Dionisio Aramendía, Nacho Lusarreta, Oswaldo García, Juanjo
Sánchez, Asier Larrea.
ELA: Michel Gómez, Enrique Marsal, Xabier Ortigosa, Txus Hernández, F.J. Neri.
UGT: José Luis Lamela, José Antonio Ayape, Miguel Ángel Ortega, Javier Jiménez.
LAB: Juantxo Goien.

ORDEN DEL DIA.
1.- Creación y composición de las comisiones.
2.- Varios.

1.- Creación y composición de las comisiones.
Por parte del presidente saliente se cede la palabra al sindicato que ha sacado
mayor número de representantes en las elecciones, CCOO.
Como nuevo sindicato mayoritario en Dana, CCOO presenta 2 candidatos suyos para
los cargos de presidente y secretario: Pascual Pérez como presidente y Asier Larrea
como secretario. El resto de los sindicatos no presenta ningún candidato, por lo que se
realiza la votación para dichos cargos con los siguientes resultados:
•

Pascual Pérez para presidente:

Votos a favor→ 8 (CCOO-UGT)
Votos en contra→ 0
Abstenciones→ 5 (ELA-LAB)

•

Asier Larrea para secretario:

Votos a favor→ 8 (CCOO-UGT)
Votos en contra→ 0
Abstenciones→ 5 (ELA-LAB)

En consecuencia, son aprobados por mayoría como nuevo presidente del comité Pascual
Pérez y como secretario Asier Larrea.
Antes de pasar a la creación y composición de comisiones, UGT propone la creación de
una nueva comisión, la comisión de oficinas. Ante esta propuesta se abre una ronda
debate con las siguientes opiniones:
-

LAB: Muestra su desacuerdo con la creación de esta comisión.
CCOO: No cree necesaria la creación de esta comisión.
ELA: Muestra su desacuerdo con la creación de esta comisión, ya que el foro
para debatir cualquier problema que pueda haber para este colectivo se debe
tratar en la Comisión de Organización, como cualquier otro colectivo de la
planta.
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-

Opinan que la creación de esta comisión no crearía más que un
distanciamiento mayor entre taller y oficinas, coincidiendo en esta opinión
con algún otro sindicato. Invitando a los representantes de UGT en oficinas a
que se integren en la Comisión de Organización para poder llevar a ese foro
los problemas existentes en oficinas
UGT: Cree necesaria la creación de esta comisión.

Tras esta ronda de debate, UGT solicita un receso de 10 minutos.

Tras el receso se lleva a votación la propuesta de UGT de la creación de una nueva
comisión de oficinas con el siguiente resultado:
Votos a favor→ 3 (UGT)
Votos en contra→ 5 (ELA-LAB)
Abstenciones→ 5 (CCOO)
Así pues, es rechazada la creación de una nueva comisión de oficinas. Después de esta
votación se pasa a la composición de las comisiones:
-

Comisión de Organización: Se presentan los compenentes para esta
comisión: Juantxo Goien, Dionisio Aramendia, Oswaldo García, Enrique
Marsal, Xabier Ortigosa, Javier Jiménez, José Luis Lamela.
Resultados de la votación:
Enrique Marsal:

Votos a favor→ 5 (ELA-LAB)
Votos en contra→ 0
Abstenciones→ 8 (CCOO-UGT)

José Luis Lamela:

Votos a favor→ 8 (CCOO-UGT)
Votos en contra→ 5 (ELA-LAB)
Abstenciones→ 0

Tras el resultado de la votación, José Luis Lamela se convierte en el
responsable de esta comisión.
Tras esta ronda de votación, ELA solicita un receso de 5 minutos.
-

Comisión de Salud Laboral: Se presentan los componentes para esta
comisión: Juanjo Sánchez, Nacho Lusarreta, F.J. Neri, Michel Gómez, José
Antonio Ayape. Resultados de la votación:
Juanjo Sánchez:

Votos a favor→ 8 (CCOO-UGT)
Votos en contra→ 1 (LAB)
Abstenciones→ 4 (ELA)
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Tras el resultado de la votación, Juanjo Sánchez se convierte en el
responsable de esta comisión.
-

Comisión de Empleo: Se presentan los componentes para esta comisión:
Nacho Lusarreta, Txus Hernández, José Antonio Ayape, Miguel Ángel
Ortega. Resultados de la votación:
Nacho Lusarreta:

Votos a favor→ 8 (CCOO-UGT)
Votos en contra→ 0
Abstenciones→ 5 (ELA-LAB)

Tras el resultado de la votación, Nacho Lusarreta se convierte en el
responsable de esta comisión.
-

Comisión de Gamas: Se presentan los componentes para esta comisión:
Oswaldo García, Michel Gómez, Xabier Ortigosa, Dionisio Aramendia, José
Luis Lamela. Resultados de la votación:
Oswaldo García:

Votos a favor→ 8 (CCOO-UGT)
Votos en contra→ 1 (LAB)
Abstenciones→ 4 (ELA)

Tras el resultado de la votación, Oswaldo García se convierte en el
responsable de esta comisión.

2.- Varios.
-

-

-

Se trata el tema del recorrido de autobuses, sugiriendo posibles mejoras en el
recorrido. Además, se emplaza a la Comisión de Organización a reunirse el
martes día 8 de febrero de 2011 a las 11:00 horas.
ELA propone solicitar una reunión con gerencia para tratar el tema de la falta
de una persona responsable de Recursos Humanos y explicar la situación
general de la planta.
LAB solicita que se aclare las condiciones de reingreso de Azanza.
LAB recuerda que este año hay Korrika y propone la compra de un
kilometro a nivel de comité como se hacia hasta ahora.
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