REUNION DEL COMITE DE EMPRESA
Pamplona-Iruña 01.07.2011
Asistentes:
CCOO: Pascual Pérez, Juanjo Sánchez, Ignacio Lusarreta, Asier Larrea.
ELA: Michel Gómez, Enrique Marsal, Txus Hernández, F.J. Neri.
UGT: José Antonio Ayape, Jose Luis Lamela, Javier Jimenez.
LAB: Enrique García.
Ausentes:
CCOO: Oswaldo Garcia, Dionisio Aramendia,
ELA: Xabier Ortigosa.
LAB: David Oroz.

ORDEN DEL DIA.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Revisión de Comisiones.
3.- Varios.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Tras las modificaciones realizadas, es aprobada por mayoría el acta anterior.

2.- Revisión de comisiones.
a) Comisión de Empleo: El responsable de la comisión toma la palabra.
Por un lado, van a realizarse 4 contrataciones, 1 ahora y las otras 3 después de San
Fermines.
Por otro lado, se emplaza al director de RRHH a una reunión a finales de julio
para explicar la situación de los eventuales y como se va a proceder con ellos: si se les
va a renovar ó no.

b) Comisión de Organización: El responsable de la comisión toma la palabra.
Se ha realizado una redacción conjunta del IX AMP y se le ha presentado al director de
RRHH. Este, a su vez, se la ha remitido a Aquique, quien aún no ha podido leerlo. No
obstante, se ha mostrado dispuesto a revisarlo de inmediato.
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c) Comisión de Salud Laboral: El responsable de la comisión toma la palabra.
Se sigue realizando el seguimiento del plan “Entrénate” en las diferentes líneas para
adecuarlo y mejorarlo a las necesidades de la planta.
Aún restan por auditar 2 líneas y por priorizar los puntos de seguimiento en cada una de
ellas.
También, se comenta la problemática que hay con las gafas graduadas derivadas
del cambio de proveedor. Sergio Garcés toma la acción de revisar y solucionar este
problema.
En cuanto a los accidentes en planta esta es la situación a día de hoy en la planta:
•
•

2 accidentes recordables en el último mes.
5 accidentes recordables en todo el año.

3.- Varios.
1.- Amianto: Se ha visto a una empresa externa retirando amianto cuando se
supone que ya no debía de haber nada en planta, puesto que el responsable de seguridad
afirmo que se había retirado ya todo lo que quedaba en la planta.
2.- Prueba de Mantenimiento: A día de hoy seguimos sin conocer el resultado de
la prueba.
3.- Ferroser: Desconocemos las funciones que tienen la nueva subcontrata
Ferroser, ya que parece que aglutina diversas labores.
4.- Información hacia el Comité de Empresa: Desde el Comité se solicita que
sea Alex quien trasmita toda la información al Comité. Además, se le solicita que revise
y nos de una respuesta estos temas para la próxima reunión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedir organigrama de la dirección de Dana Europa.
Turnos de trabajo en verano y San Fermines.
Explicación de las paradas programadas.
Cargas de trabajo y cumplimiento de pago de correturnos en Oficinas.
Criterios para la definición de los niveles y de la antigüedad.
Plus de dinero para los rotadores.
Sustitución de las tareas de FM (a partir de septiembre).
Situación de la ETT Manpower.
Pago de la prima correspondiente al personal de Oficinas.
Formación para el personal de Oficinas.
Información de los movimientos comerciales.
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