
NOTA DE Si.P.E. SOBRE EL ACTA DE LA REUNION DEL 
DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Si.P.E. no ha firmado este Acta porque la misma no recoge todo lo tratado 
en la reunión, en especial sobre la formación de la misma. Lo que falta es, a 
groso modo, lo siguiente: 

1.- A la hora de la formación, el Departamento ha preguntado sobre el 
número de representantes por Sindicato que estarán en la Mesa.  

Ante esta pregunta un representante de Si.P.E. pregunta a su vez por la 
posición del Departamento, a lo que el Director RR.HH. responde que lo que 
decidan los sindicatos. El representante de Si.P.E. vuelve a insistir por la 
posición del Departamento, recibiendo la misma respuesta. 

En ese momento Si.P.E. propone al resto de sindicatos que haya 3 
representantes por cada organización, aceptando todos los demás la 
propuesta. 

Solo en este momento, el Director de RR.HH. indica que no es posible que 
haya 15 representantes en la mesa, que las dos opciones son: 

- Como en el Comité de Seguridad y Salud Laboral 
- 2 por sindicato 

Si.P.E. indica que ya hay un acuerdo anterior sobre el número de 
integrantes (3 por sindicato) y que no proceden más opciones.  Ante la 
insistencia del Departamento, el resto de sindicatos optan por hacer caso 
omiso al acuerdo anterior y votar, con el resultado que aparece en el Acta. 

2.- En la hoja 3, párrafo cuarto, donde dice “Si.P.E. entiende como una 
amenaza lo dicho por la representación del Departamento, no permitir la 
presencia....” no es cierto, ya que la única amenaza expuesta por el 
Departamento no fue en este asunto sino cuando el Director RR.HH. ha 
dicho que revelar lo dicho en las reuniones de la Mesa puede tener 
repercusiones penales (en clara alusión al compromiso de Si.P.E. de hacer 
públicas todas las Actas) 

Hay muchas más imprecisiones pero de menor calado. 

Para finalizar, indicar que en estas reuniones no hemos visto, hasta 
la fecha nada de negociación. Una parte propone/impone (El 
Departamento) y la otra parte (sindicatos) se limita a opinar porque 
el Departamento nunca acepta nada, incluso se niega a incluir en el 
Acta todo lo tratado. Obviamente, este no es el camino y no 
entendemos muy bien cómo es posible que los mayoritarios traguen 
con esta pantomima. Nosotros seguiremos ahí, para intentar que 
esto cambie y para hacer público todo lo tratado. 


















