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COMITE DE EMPPESA DE AIUMINIO Y

¡.¡LtF ¡1. &l¡¿. ¡!¡ l loql
t oL. t Ear¡ 2ól04/2OlO, 23:04

4SEA

En ZaraAoza, a 26 d€ abril de 2010.

Sicndo las 16:30 hoÉs, sntc cl órg¡¡o dG Htrctór consütuido por el Scño¡:

D/Dña. GUILLERMO ANDAL(Z CARNICER

COTPARECIT|

De una pa¡te, como soucITANTE. €l coMITE DE EMPRESA DE ALUMTNTO y
- -{LEACIONES. SA.. EFFs.rrade4¡ -!'- -^t¡. f^. D ¡rna M¡pr\¡r^ pñ¡art EEr.¡E¡1rO r r¡.

JoSE DE LAS MORENAS DEL TORO, ambos e¡ su calidad de presid€nr€ y Secr€tário, y por los
resta¡tes mieñb¡os del CoDité, D. CART,oS JAVIER SABIO REMIRO, D. JOSE PASCUAL
SANCHEZ SOTANAS, D, VICENTE JOSE CABELI-O HERRERO, D. ANGEL GREGORIO
TABUENCA BAUTO, D. CARLOS DEL REAL BROSED, D. ANCEL GRACIA APARICIO, D.
FRANCISCO JAVIER MONTORI CIRES, D. CARI¡S JURADO MENDIETA, D. FERNANDO
MAR?INEZ GONZALEZ, D. HEUODORO GARCITT GARCIA, D. LUIS DOMINGO NUEZ LECIÑENA
y D. PEDRO HERNANDEZ DIAZ. Componi€ndo todos los anteriormente citados el comite de
huelga.

comparece en c¡tidad de asesóra Dña. TERESA ROBLES ROCA.

Y de ot!a, tras haber sido aOLICTTAD,A y válidamente citada, ta €mpresa ALUMINIO y
ALEACIONES, S.A. r€presentada en este acto por D. JOSE MARIA DOMINGUEZ SEBASTTAN, D.
JULIO LOPEZ CRACIA, €n su csridad de Dircctor c€rente y D. MARC JORDI SAUMENCH
GARCIA en ürtud d€ €scritura pública otorSada en ZAMCOZA ante D. EMILIO TATORRE
MAR|INEZ DE BAROJA, el 8/11/2000, con €l número 37ra de su PROTOCOLO que exhib€ v
retira.

EXFOaTCtó¡f DE L{)A üpCHOs

Consta¡ relacionados en el escrito dc iniciación del pres€¡t€ procedirniento sobr€
HUELGA, pres€ntado en el R€aistm del Servicio Araso¡és de Mediación y Arbitraje el día 20 d€
ab¡il de 2010 por la parte solicitante, dándos€ por rep¡oducidos en la pres€nte acts

AEIERTO E¡, ACIO

-\kr- parte solicitánte SE RATIFICA €¡ lo expu*to en el escrito de iniciació¡.

Erpcrtlc¡¡t ¡. ZfOla22l10

La pane no solicitentc ACEPIA la inteNerción en
Ar¿gonés de Mediacion y Arl,iüáJe.

Conciliación-Mediación del Servicio

- Por el Organo de Mediación el acercamiento de postu¡as, s€ consigue et siguicnte
P¡c¡cuc¡do qüc d6b.rú ..r .oEctldo . .r rrtlñcácifu por L A.¡üblc¡ dG ffrt4eaoicr, en
los siguientes términos:

PRIXEnO: Dc.co¡yoc¡rJ¡ hucta¡ quc do lu3ü d D¡.lc¡tc E¡occdtmto¡to, cn b.¡€
E !o! ¡cücralo. rlc¡¡r¡rtot c¡ .l Dü¡to rcgu¡dó,

AEGUIDO: Ambú p¡¡tc. ¡¡c¡¡r¡¡¡ lor .Igr¡t ¡t ¡ ¡cucrdor $¡c !.rmlto¡
dc¡bloq¡c¡r l¡ ncgochcló¡ dcl corvc¡to cotocHvo.

r.- Vt{c¡cl¡: Dcr¡tc cl r dc E¡c¡o it.2OrO ¡ 3r d. Dtc¡emb¡c dc 2012.
2.- I¡c¡cpc¡to¡ s¡l¡rl¡La.

Ano 2OIO: ¡9C Rc¡t +O,25

Ano 2Ol1: IpC Rc¡l +O,5O

Ano 2Ol2: tprC R..l +O.5O
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3- Z94CE--CqD9!9sss9: L¡ er¡p¡es3 se compromctc a ¡co¡dtciotr¡¡ tas actueles

árcas d€ descaE¡o y eltudt¡¡¡ ra cre¡ció¡ dc un¡ rucva zor¡ er €l cxtc¡lo¡ d€ fáb¡tca.

4- IC!¡0s_49_.3sss9¡9!: El ¡ctu¡l t¡blón dc ¡¡u¡cto. Bc t¡a8lada¡i al con.dor d. ta

cmpré3r prot.gté¡dolo cor c.l¡t¡le.a.

5.- P¡u34.: Se ¡Eplia! l¡3 ¡ctu¡lc8 pau3a3 dc t!¡b¡Jo de r¡ ¡tgülc¡tc forh¡:

- La dc vora¡ro ¡e plolorg¡¡á e¡ 30 di¡s.

- L¡€ del ¡c.to alcl arño !e ¡mplt¡¡án e¡ ctnco mt¡ütos cada u[a.

6.- co¡t¡¡to dc r.lcvo: La cmpréa a la ñrm¡ dcl prcacuerdo 3€ compromete ¡ ls

revt¡tór de lG v¡loracio¡c. dcl pc¡.oral de cort¡ato d€ rclevo, ¡ nn d€ catudis¡ su

coEtl¡¡ufthd c¡ l¡ et¡prc¡a, l¡cruyérdolc aqücUo3 quc h¡y¡¡¡ ft¡¡llzado rü cor¡t¡ato c¡ cl

últlño pertodo

7- P3gg!_34!s!; E¡ La fcch¡ dc cobro de l¡3 p¡gas cxtrao.dtna.ta8 de Junio y

Navtdad, tos tr¡bd¡do.c8 co¡t¡¡tado! a tlempo parclal pcrclblrán ün anttctpo a cucrta,

cabürÁ¡¡tos. €l mt mo €n tu¡¡ctó¡ d. lo3 días d€vcr¡gados de h paga cxtr¡ordtnarla

9q!r9qPonCt?!t!._ lc¡¡''firtu¡4c!€ 9osJ€.lormentc la llquldaclón total.

8.- Prq¡ dc lcualdad: co¡ eI objctlvo dc d¡r cümplt¡¡ler¡to ¡l comproDbo de

apltcactó! dc uD p¡¡¡ de ituald¡d, 3c ma¡lftests ts volurtsd pa.a f¡worccer €r acccao de

rls muleres at empleo y p¡¡a favo¡€cc¡ l¡ ¡pllcactón efecttva del p.t¡cipto de tgusrd¡d de

trdto y ¡o .ltlc¡lnh¡ctó! c¡ l¡r co¡dtcto¡cs dc t.¡bdo cat¡c homb.€ y mqjcrca.

9- 89Css9¡ós__C9r¡grscCc: Dursrtc los ¡úo! 2OrO y 2O1l s€ reartzüe^ 22r

Jornadas dc trabajo, rcductónddc a 22O Jor¡adr8 €r cl aúo 2012, tenterdo dtcha

rcducctón el carácter de ¡o cor¡olldable.

La aceptactó¡ dc GstG Prcacucrdo por parte dc la Alamblea de Trabajador€s

trnpltcañÁ la desconvoc¡torta dc h huclga ortgen dcl prcÉcnt€ procedtñtento, a cüyo nn cl

Comité comurtcs!á ¡ este OrgaDlsbo et rcauttado de l¡ vot¡ctón d€ lá Asdr¡rblea a los

cfccto! dc su nottflcaclór a la Autorld¡d L.bordl.

S:.nC4 j"- ? 1 n¿ rr:1: s pq- ¡i.r¡-.¡. el act€ -C. c in.ili.!-¡1 Me.li¿.iór¡. .i ¡
resultado dc CON AVEIE! CIA.

De todo ell{' extlcnde el Secreurio la presenrc ACTA, en ci lusar r-' iecha árfiba
1¡d;cados. stcrdo Iirnrada oor lcs comoarecienles ! los miembros del Orsano cte i!i!d¡acr,'r.

EL SOLICITANTE

EL ÓRGANO MEDIADOR
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