REUNION DEL COMITE DE EMPRESA
Pamplona-Iruñea 24.04.2014
Asistentes:
CCOO: Pascual Pérez, Juanjo Sánchez, Dionisio Aramendia, Oswaldo García, Ignacio
Lusarreta.
ELA: Michel Gómez, Xabier Ortigosa, Txus Hernández, F.J. Neri, Enrique Marsal.
UGT: M.A. Ortega, J.L. Lamela, A. Ayape.
LAB: David Oroz, Enrique Garcia.
Ausentes:
CCOO: Asier Larrea
UGT: Javier Jimenez.
ORDEN DEL DIA.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Revisión de Comisiones.
3.- Varios.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
El acta anterior es aprobada por mayoría.
2.- Revisión de comisiones.
a) Comisión de Organización: El responsable de la comisión toma la palabra.
Se mantiene una reunión con el director de RRHH el 07/04/2014 en el que se tratan los
siguientes temas:
Retenciones: El director de RRHH comunica que se comenzará a practicar
retenciones sobre el autobús y el servicio de comedor.
Sugerencias: Por parte de la empresa se entrega un nuevo formulario con
algunas modificaciones respecto al anterior. Desde la Comisión se comunicó al Director
de RR.HH. que no van a entrar a aportar nada a este procedimiento y que la empresa
está en potestad de implementarlo y de ponerlo en marcha.
Manual de niveles: Queda pendiente el juntarse con la empresa para actualizar
dicho manual, puesto que sigue sin concretarse el de mantenimiento.
Actualización de tablas de 2013: El director de RRHH comunica que no aplicará
el 0,6% mientras estemos en la negociación del AMP. Por otro lado, la comisión
reclama que el nivel 7 está calculado de manera incorrecta.
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b) Comisión de Empleo: No ha habido reunión de esta comisión.
c) Comisión de Salud Laboral: El responsable de la comisión toma la palabra.
Tras la última reunión mantenida, se vio que estamos acercándonos a unos malos
resultados. En 2014 llevamos 9 accidentes y 65 partes de notificación.
Por otro lado, hay otros temas que cabe resaltar:
• No se han hecho las auditorías con el gerente.
• El comité preguntó por el último simulacro de incendio, ya que entienden que no
se actuó correctamente.
• Implantación del aspirador de humos en la antigua UVI.
• Función del maniquí.
• Acciones pendientes: finales de rodillos, ganchos del conformador, puesta a
punto de carros etc.
d) Comisión de Gamas: El responsable de la comisión toma la palabra.
Comunica que Elbusto presentará los nuevos tiempos tomados de la línea A.
e) Comisión de Igualdad: No ha habido reunión de esta comisión.

3.- Varios.
• Valoración de la última reunión con la empresa:
CCOO opina que solo hubo vaguedades y que el director de RRHH sacó cifras que
pueden llevar al enfrentamiento entre trabajadores. Además entiende que no es correcto
cuantificar una plataforma monetariamente sino que la empresa debería valorarla en su
conjunto.
ELA afirma que hay que seguir con la plataforma porque es una decisión en conjunto de
todo el comité y porque es coherente. Además dice que no van a valorar el aumento de
la productividad, eficiencia etc. tal y como la empresa ha hecho con nuestra plataforma.
UGT opina que no le importa que la empresa cuantifique la plataforma, ya que es bueno
saber los datos puesto que nosotros somos los primeros en pedirlos.
LAB argumenta que no nos cuantifican el aumento de la productividad. Creen que
están haciendo una lectura muy parcial y que quizás sería interesante el pasarle desde el
comité los datos del aumento de eficiencia y productividad.
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