La Mesa Negociadora del IX Convenio Colectivo de
Volkswagen Navarra acuerda que las reuniones se
celebren los viernes por la mañana

→

La dirección de la empresa, conocedora de la existencia de
seis plataformas sindicales distintas, sugiere a la
representación de los trabajadores la creación de una
plataforma conjunta que recoja sus reivindicaciones

Pamplona, 9 de marzo –La Mesa Negociadora del IX Convenio Colectivo de
Volkswagen Navarra ha acordado esta mañana que las reuniones se
celebren los viernes por la mañana. La propuesta para celebrar los
siguientes encuentros, presentada por la dirección de la empresa, ha sido
aceptada por la representación de los trabajadores.
Tras la constitución de la mesa negociadora el pasado 23 de febrero, la
dirección de la empresa ha planteado hoy, con la directora de Recursos
Humanos, Susanne Dellit, a la cabeza, algunos de los aspectos a tratar en
las próximas reuniones, como el marco de negociación y las distintas
plataformas, tanto de la empresa como de los sindicatos presentes en la
mesa.
Sobre este último aspecto, la dirección de la empresa, conocedora de la
existencia de seis plataformas distintas -cada una de ellas correspondiente
a una sección sindical-, ha sugerido a la representación de los trabajadores
la creación de una plataforma conjunta que recoja sus reivindicaciones, con
el objetivo de ganar en agilidad y claridad.
Por su parte, la representación de los trabajadores ha reconocido la
conveniencia de aunar, en una plataforma conjunta, los puntos de
reivindicación de cada una de las secciones sindicales presentes en la Mesa
Negociadora del IX Convenio Colectivo.
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Integrantes de la mesa
La Mesa Negociadora del IX Convenio Colectivo de Volkswagen Navarra
está compuesta por 26 integrantes: 13 por parte de la dirección de la
empresa y 13 en representación de los trabajadores.
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Los representantes de la dirección de la empresa son Susanne Dellit
(Recursos Humanos), Jesús Galindo Parejo (Relaciones Industriales),
Eduardo Palacios Sureda (Personal Service), Miguel Urdiain Torres
(Relaciones Laborales), Alberto Lázaro Ciaurriz (Relaciones Laborales),
Jesús Zorrilla Ruiz (Comunicación y Relaciones Externas), Francisco Javier
Guerrero Triviño (Dirección General), Óscar Ibáñez Arriezu (Área Técnica),
Javier Escorza Vitoria (Ingeniería de Planificación), Víctor Irízar Jáuregui
(Producción), Pablo Mendívil Landa (Logística), Javier Urabayen Zubillaga
(Calidad) y José Luis Arruebo Loshuertos (Finanzas).
Por su parte, los representantes de los trabajadores en la mesa
negociadora son el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales
Vidarte (UGT), César Bonel García (UGT), Andrea Alfaro Iradiel (UGT), Daniel
Herrero Escuin (UGT), Eugenio Duque Escalona (CC. OO.), Mª Olga Martínez
Barandalla (CC. OO.), Carlos Zalduendo Arróniz (CC. OO.), Raúl Portillo
Alzueta (LAB), Juantxo Merino Iriarte (LAB), Patxi Sanz Pérez (CGT), Carlos
Gómez Madueño (CGT), Igor Peñalver Primo (ELA) e Ignacio Coscolín
Génova (CGC).

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.893
trabajadores. En el año 2017 fabricó 244.127 Volkswagen Polo, un vehículo que viene produciendo
ininterrumpidamente desde 1984 y del que ya ha fabricado, en cinco generaciones diferentes, 7.659.558
unidades. El 90% de los Polo fabricados en 2017 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y
Francia los principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2017.
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