
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE GEESER DE 2 DE ABRIL DE 2008 
 
Siendo las 10 de la mañana del día, previa convocatoria oficial en tiempo y forma, da 
comienzo la reunión ordinaria de Grupo GEESER. 
 
1.- Tema Carrera Profesional. 
D. Antonio Peñafiel expone 3 posturas: 
- Posición de GEESER (dos años de trabajo) 
- Posición de Gerencia. Según conversación telefónica, el tema sigue adelante en los 
términos del acuerdo firmado. 
- Posición Conjunta de los 3 Sindicatos firmantes de Convenio. Por conversación 
telefónica con un representante de uno de ellos. 
              - Movilización para el día 16 de Abril. 
              - Huelga el día 23 de Abril. 
 
Se decide por parte del Grupo pedir una asamblea conjunta con los 3 sindicatos, para 
que nos expongan su posición, y para exponer nosotros la nuestra, hablar del tema de la 
movilización y la huelga y sugerir medidas de presión. Se hace votación para apoyar 
esta postura si procede, teniendo el 100% de votos positivos. 
 
2.- Renovación Junta Directiva GEESER. 
Se presentan 2 candidaturas para la Junta Directiva, exponiendo los puntos de cada una 
de ellas. La primera es la renovación de la actual Junta, rellenando los huecos dejados 
por los anteriores miembros, con Director D. Antonio Peñafiel. La segunda se presenta 
como Directora Dª. María José Mejía. 
 
Se procede a la votación por los miembros de GEESER presentes en la reunión, según 
dicen los estatutos del Grupo con el siguiente resultado: 

- Votos emitidos: 19 
- Votos 1ª Candidatura: 9 
- Votos 2ª Candidatura: 9 
- Votos nulos: 1 

 
Tras el empate se decide fusionar las dos candidaturas en una que será presentada en la 
siguiente reunión. También se decide nombrar secretario (en funciones) a D. Juan 
Manuel Cuñarro. 
 
3.- Ruegos y Preguntas. 
Se hacen varias propuestas:  

- Obtener catalogo de productos (sanitarios) que suministran los Área de Salud de 
cada centro. 

- Tema prescripción enfermera (creación de un grupo de trabajo). 
- Posibles soluciones al tema “farmacia” en centros del SRBS. 

 
Siendo las 14 horas finaliza la reunión, convocando siguiente reunión ordinaria para el 
miércoles 30 de abril de 2008. 
 

Fdo. Juan Manuel Cuñarro  
Secretario (en funciones) de GEESER 


