REUNION DEL COMITE DE EMPRESA
Pamplona-Iruña 22.12.2011
Asistentes:
CCOO: Pascual Pérez, Oswaldo García, Ignacio Lusarreta, Juanjo Sánchez, Dionisio
Aramendia, Asier Larrea.
ELA: Michel Gómez, Enrique Marsal, Xabier Ortigosa.
UGT: José Luis Lamela, José Antonio Ayape, Javier Jiménez.
LAB: David Oroz, Enrique García.
Ausentes:
UGT: M.A. Ortega.
ELA: F.J. Neri, Txus Hernández.

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

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Tras las modificaciones realizadas, queda aprobada por unanimidad la última
acta.
Así mismo, se aprueba por mayoría que las actas aprobadas sean colgadas a partir de
ahora en el tablón de anuncios.
ELA hace un inciso, y añade que desde esta sección sinidcal ya se hizo hace tiempo la
petición de que se colgaran las actas en los tablones.

2.- Revisión de comisiones.
a) Comisión de Empleo: El responsable de la comisión toma la palabra.
Comenta que se han realizado 3 nuevas contrataciones:
•
•

1 para Control de Producción.
2 para Ingeniería de Producto.

De estas 3 contrataciones, 1 de ellas es de carácter fijo y las otras 2 de eventuales.
Por otro lado, a día de hoy ya no queda nadie trabajando en planta que pertenezca a
logística FM.
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b) Comisión de Organización: El responsable de la comisión toma la palabra.
Sigue pendiente de firma el IX AMP, ya que tras las correcciones pertinentes Rafael
Aquique quiere revisarlo antes de proceder a su firma.
En la última reunión correspondiente a esta comisión, se comunico que el Gerente de la
planta iba a dar una comunicación a toda la planta explicando los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Resumen del año.
Situación de la planta.
Futuros negocios.
Visitas de los clientes a nuestra planta.
Seguridad.
Etc.

Dicha comunicación fue emitida el día 16/12/2011.
Turno de intervenciones:
ELA, solicita una reunión con la empresa para saber cuales son los números definitivos
de planta de Dana Pamplona a finales de año.
Entiende que no procede la congelación salarial de este año (habiendo entrado la planta
en beneficios un año antes de lo previsto) y cree que habría que compensar a la plantilla
por todos los esfuerzos realizados durantes estos 2 últimos años. Solicita que se abone a
cada trabajador el IPC + 3 días de trabajo (del aumento de jornada) + lo que aplica del
convenio provincial. En total serían unos 1.500 euros por trabajador.
UGT, entiende el sacrificio de todos los trabajadores durante estos últimos años y
considera que habría que echar un vistazo al tema pero no cuantifica cuanto dinero se
debería de abonar.
CCOO, valora el esfuerzo y sacrificio de toda la plantilla durante estos últimos años y
cree en el futuro de la planta de Pamplona. Considera, también, que debería de haber
una compensación económica, sabiendo el acuerdo que se firmó en su día, pero no la
cuantifica. De todos modos, se muestra a favor del planteamiento de esta compensación.
LAB, como grupo no firmante del último acuerdo, considera que el último acuerdo que
se firmó esta basado en datos que no eran reales y que no se ceñían, para nada, a la
realidad de la planta. Entiende y valora el sacrificio y el esfuerzo realizado por toda la
plantilla y considera que esta compensación debería de ir enfocada a la creación de más
empleo y a mejorar el que hay ahora.

c) Comisión de Salud Laboral: El responsable de la comisión toma la palabra.
Se entrega el anexo del plan de emergencia corregido y la última acta de esta comisión.
Así mismo, se hace seguimiento de los puntos pendientes correspondientes a esta
comisión:
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•
•
•
•
•
•

Modificación de los grupos de trabajo: nueva composición y organización.
Según Muguiro, se propone que haya 5 reuniones al año pero habrá que
evaluar si es suficiente o no.
Faltan de realizar las revisiones de la línea B.
Se fijan 2 reuniones: una el día 04/01/2012 (de los grupos de trabajo) y la
otra el día 11/01/2012 (los grupos de trabajo con Muguiro y Garcés).
Este mes ha habido 2 accidentes sin baja: uno de un camionero que se
retorció el tobillo al pisar un bache y el otro en las prensas de estampación.
Queda pendiente de definir por parte de Muguiro las temperaturas del
almacén.
El día 21/12/2011 se realizó un simulacro de incendio.

d) Comisión de Gamas: El responsable de la comisión toma la palabra. Se
propone una nueva gama en la célula automática de pintura para el modelo 603676.
Según esta nueva gama se pasará de fabricar 15 carcasas por hora a fabricar 18 por hora.
Esta gama es rechazada por los trabajadores y se emplaza a una nueva reunión de esta
comisión para tratar el asunto.

3.- Varios.
•

Desde ELA se informa que hay 2 juicios pendientes con la empresa:

1.- Juicio por la preferencia en las reincorporaciones. A este juicio están
citados 3 miembros del Comité. El juicio será el 12/01/2012.
2.- Juicio por el no pago correspondiente al cambio de vacaciones. El
juicio será el 28/02/2012.
•

Desde LAB se informa que hay 1 juicio pendientes con la empresa:
1.- Juicio por la congelación salarial. El juicio será el 28/02/2012.
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