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ACTA DE APLAZAMIENTO

En re tac ión  con e [  p roced imien to  de  med iac ión  promov¡do por  COM FIA-CC.OO.
fTente a ALTEN SPAIN, ALTEN SERVICIOS, PRODUCTOS, AUDITORIA E
INGENIERIA,  S .A.U.  por  mot ivo ,  según cons ta  en  [a  so t ic i tud  de  med iac ión ,  de

REUNIDOS en [a Sede deL Serv ic io InterconfederaL de Mediación y Arbi t ra je
fs lMAl ,  s i ta  en  [a  ca l te  San Bernardo,20 ,5a  p tan ta ,  e [  d ía  14  de  enero  de  2013 a
[as  13 :00  horas :

-  D .  Enr ique Apar ic io  R ivas  en  su  cond ic ión  de  D i rec tor  Jur íd ico  de  ALTEN
SPAIN,  S .A.U.

-  Da.  Luisa Ltorente Terrón en su condic ión de Representante de ALTEN SPAIN,
S.A.U.

-  Da.  Ma José Sánchez-Redondo Sánchez en  su  cond ic ión  de  Representan te  de
ALTEN SPAIN, S.A.U.

-  D.  Atberto Mart ín Hernández en su condic ión de Detegado de Secc.  Sind.  CC00
en Alten

Al f redo Correa Megías en su condic ión de DelegadoComi té  y  Secc ión
caL CGT de Al ten

.  Dav id  Robtedo Morante  en  su  cond ic ión  de  Detegado de  Comi té  CGT de
[ten

D.  Gu i t l e rmo  La fuen te  Moraga  en  su  cond ic ión  de
CC00 en A l ten

Delegado de Secc.S ind .

CCOO- D.  Ja ime Ov iedo Fernández en  su  cond ic ión  de  De legado de  Secc .  S ind .
en At ten

D.  Jord i  Gras  en  su  cond ic ión  de  Detegado de  Secc .  S ind .  CC00 en A[ ten

D.  Juan MigueI  Co lmenar  Campanar io  en  su  cond ic ión  de  Secre tar io  Jur íd ico
de FESIBAC-CGT

-  Da .  Ma  Luz  Romero

CC00 en At ten

Bal testeros en su condic ión de Detegada de Secc.  Sind.

e  un  ERE v  mod i f i cac ió i aL  de  cond ic iones  de  t raba i
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-  D .  Manuet  Cabrera  Cor ra l  en  su  cond ic ión  de  Representan te  de  C0MFIA-
cc.00.

Actúan como mediadores:

-  Da.  Beatr iz  Losada Crespo

-  D.  Eduardo L iñán de [  Burgo

Esta reunión f inaLizó teniendo como resut tado eI  APLAZAMIENTO det
Procedimíento por cuanto las par tes se comprometen a cont inuar con et
proceso de negociación con las s iguientes fechas:

14 de enero de 2013;  La RLT de CC.00.  se compromete a remit i r
mediante correo e lectrónico,  en torno a las 18:00 horas,  a [a empresa
una propuesta en reLación con Las medidas der ivadas de [a comunicación
efectuada a [a ptant iLLa sobre eL procedimiento abier to de modi f icación
sustanciaI  de condic iones de t rabajo del  ar t .41 det  ET.

o  17d.  enero  de  2013,  a  las  9 :30  horas .  Reun ión  en  [a  sede de  La  empresa

Ft in de t ratar  La propuesta.

1ó  de  ene ro  de  2013 ,  s i  f ue ra  necesa r io ,  nueva  reun ión  a  Las  9 :30  en  [a
sede de [a  empresa para cont inuar  con [as  negoc iac iones.  En todo caso,
se someterá por  [a  tarde de ese mismo día  a  [a  asamblea de los
t raba jadores e [  conten ido de [a  negoc iac ión.

17  de  ene ro  de  2013 ,  a  l as  13 :00  ho ras  nueva  reun ión  de  med iac ión  en  e [
SI  MA.

Todos los asistentes se dan por c i tados con [a suscr ipc ión de [a presente Acta.

Acta que se levanta en Madr id a 14 de enero de 2013 y
Colomé, Letrada del  Serv ic io InterconfederaL de Mediación

que suscr ibe
y Arbitraje.

T*'o'^-
c0-p

San Bernardo,  20  -  50  f  Madr id -28015 j Teléfono: 9 1 .360.54.20 Fax: 91 .360.54.21 www.fs ima.es


