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Comité Intercentros

Seccion Sindical UGT Palencia/GRSB Memo
Fecha./Referencia: 14 de febrero de 2013

De: Comité Intercentros (C.I.)

A: Director Senior de Recursos Humanos (RR+HH)

Asunto: Nota adjunta al Acta sobre las modificaciones no recogidas por la Dirección

La parte social no firma el Acta presentada por la Dirección de la Empresa por
que no se reflejan parte del intervenciones en la reunión mantenida, negándose está a
recogerlas.

Dichas intervenciones son I

En el punto 1, párrafo 60 se recoge que la próxima reunión se celebrará el próximo día
2L de febrero en el Hotel AC Feria de Madrid.

En el  punto 3 toma la palabra el  Delegado Sindical  de CC.OO. y no queda ref lejado la
pet ic ión de celebrar las reuniones en el  seno de la Empresa como viene siendo hábitual ,
seguidamente en el  punto 4 se contesta por parte de la Dirección que no habría ningún
inconveniente en celebrar dichas reuniones en la propia Empresa lo cual tampoco quéaa
recogido,

Entre los puntos 8 y 9 intervino Daniel  Fernández preguntando que sin el  Memoria
entregado esta reflejado el desglose de las partidas de costes de los servicios exteriores
y costes de transferencias con Empresas del grupo. La Dirección contesta que toda
aquel la documentación que la Representación Legal de los Trabajadores eche en fal ta
se faci l i taría a demanda del mismo, dichas intervenciones no viénen ref lejadas en el
Acta presentada.

En el punto 9 no refleja lo manifestado por el Presidente del Comité Intercentros. El
Presidente manifestó que d,espués de todas las intervenciones habidas en la reunión, el
balance de gestión de la Empresa ha sido valorado como suspenso por todas las
interuenciones incluida la de la Dirección, de todas formas la razón solo tiene un camino
y esperemos que la Empresa retire su propuesta, en las próximas reuniones.
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