ACTA DE LA COMISION MIXTA DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN
DEL XV CONVENIO COLECTIVO DE ZARDOY A OTIS, S.A.

PARTE SOCIAL
Juan Andrés Tiburcio Herráez
Tomás Vázquez Pérez
Luis Cortés Alache
JesúsNaranjo González
Roberto Bueno Sánchez
Noe Martín Carrillo
Raul Sevilleja Ramos
Arturo Cuevas Márquez
Miguel Angel Vara Hemández
Antonio Campos Pérez
Antonio Calvo Pérez
Arturo Diez Bustos

PARTE EMPRESARIAL
Ángel Aledo
FranciscoGonzálezFemández
Silvino MartinezMartinez
JoséMaría Ávila Muñoz
MagdalenaSanchoVega
AgustínCáceresLópez
JesúsGarrido Femández
Luis CabreraLópez

1 de junio de 2006

Se inició la sesiónnombrandoa los siguientesportavoces,moderadory secretariosde
actas.

MODERADOR
Arturo CuevasMárquez

A continuaciónseinició la sesiónconarregloal ordendel día:

1.-FábricaMadrid.
La Dirección informó a la Mesa de Seguimientode la aprobacióndel proyecto de
construir una nueva fábrica en Madrid. Esta excelentenoticia fue comunicadapor el
Director Generalel pasado8 de mayo al equipo directivo y Comité de Empresade la
Fábrica.
El Director de RecursosHumanosmantendrápuntualmenteinformado al Comité de
Empresade la fábrica y a los miembrosde la ParteSocial de la Mesa de Seguimiento
de la evoluciónde esteproyecto.

2.Subcontrataciónen el mantenimiento.
La Parte Social preguntó sobrela situación de la subcontratación en mantenimiento.

La Direccion indicó que, entre las directricesde la Compañía,no estácontempladala
subcontratación
del mantenimientoy que,como señalóen la pasadareuniónde la Mesa
de Seguimiento,los casosplanteadospor la ParteSocialhan sido excepcionesaisladas
y puntuales,estandoya resueltos.
La ParteSocialmanifestósudesacuerdocon estapolítica de subcontratación.
3. Criterios para la aplicación de los c(»ntratosde relevo.
Este punto quedópendientedel acta anterior y la Parte Social solicitó una respuesta
sobreel tema.
~~:~::~
La Direccionmanifestóque en los contratosde relevo se aplica el 15% sobreel RAG ~
correspondiente.
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La Parte Social no está de acuerdo con los conceptosdel RAG empleadospor la
Dirección.
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La Direcciónindicó que,desdeque se estállevandoa caboestecontrato,se ha aplicado~
el 15%sobreel RAG.
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4. Guardias.
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La ParteSocial consideraque hay un incumplimientode convenioen Lugo y Granada,
dadoqueno se pactanlas guardiasconel comitéde empresa.
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La Dirección indicó que se debe de cumplir lo establecidoen el Convenio en esta
f .
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5. Segurode vida.
La Parte Social expone que se han producido dos casos de trabajadores que no se les ha
infOrn1adoa tiempo para inscribirse en el seguro de vida.

La Dirección se remite a los plazos de adscripciónque establecenuestroConvenio
Colectivo para su inscripción,como se específicaclaramenteen su artículo 12, además
de la información y los impresosque se entreganen la carpetade bienvenidaa los
trabajadoresde nuevoingreso.
La Parte Social solicita que estos casossean tratados en la proxima reunión de la
Comisiondel Segurode Vida, que ten~i lugar el proximo 7 dejunio enla central.
6. Ropa de trabajo.
Ambaspartestrasladanestepunto a la próxima reuniónde cargade trabajo,que seráel
14 de junio, y a la que se invitarán para tratar este asuntoa los miembrosde ambas
partesque intervinieronenla Comisionde ropade trabajo.
7. Reestructuración enzonas.
La Parte Social solicitó infonnación sobre el rumor que les ha llegado de que en la
Direcciónde Zonade Murcia sepuedaproducir una situaciónsimilar a la Direcciónde
Zonade Madrid, dondeexistendosdirectoresde zona.
La Dirección manifestó que actualmente no hay contemplada una posible
reestructuración
ni reorganizaciónde la Direcciónde Zonade Murcia.

8. Comisioncoordinadora.
La ParteSocialconsideraqueno se hacumplidoel protocoloque estableceel Convenio
en estamateriaendoscasos.
[::S:::::~
La Dirección se remite al Convenio: siempre que se cumplan las condicionesque
estableceel Conveniopara su constitución,apostandosiempreporquela resoluciónde,.. I /"'
los problemasgravesseresuelvanlocalmenteentrelas partesimplicadas.

9. Reconocimientosmédicos.
La Parte Social considera que se estáinc:umpliendo estepunto del convenio al obligar a
algunos trabajadores a realizar el reconocimiento médico.

~

La Direccionmanifestóque debecumplirseel convenio:todo el personalde la empresa
tiene derechoa pasarun reconocimientomédico anual y en baseal texto del convenio
no e~bligatorio. Igualmente correspondea la empresa garantizar la vigilanciarnó
{,O~ la sal~ de~adores.
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10. Imputación penal a los trabajadores
La ParteSocial indicó que en ciertoscasosse imputaal trabajadory preguntasobrela
coberturalegal en estassituaciones.
La Dirección informó a la Mesa: cuandose producenestassituaciones,ademásde la
coberturaa travésde las correspondientes
pólizasde segurode responsabilidadcivil, la
empresapone a disposiciónde sustrabajadorestodo el apoyo de suspropios servicios
juridicos.
11. Categoriaslaborales.
La Parte Social solicitó infonnacion sobreel listado de antigüedaden las categorías.
Asimismo solicitó que para aquellos licenciados que esténmás de 6 mesescomo
auxiliaresadministrativosse les subade categoría,de la mismafonna que debesuceder
enlos casosde los tituladosde fonnaciónprofesional.
La Direcciónde RecursosHumanosmanifestóquela futura política en estamateriaserá
la de establecerplanesde carreraprofesionalesparalos diversoscolectivos,a travésde
los cualesse fomentarásu promoción,aplicandola gestionpor competencias.
En cuantoa la posibilidadde facilitar listados,salvoalgún problematécnico,sepodrán
facilitar.
12. Topónimos.
La direcciónestudiaráel casoplanteado.

13.Nominay R.A.G.
La ParteSocialindicóqueenalgunasdelegaciones
seretrasanhasta15díasla entrega~ ~
de la nomina.Tambiénse manifestóque en la aplicaciónde Meta4se incluyenmás\_~~
conceptos
de los reflejadosen la nómina.Solicitanasimismoque se entreguea cada
trabajador
la hojadelRAGcomosehacíaantiguamente.
"" ,
La Dirección estudiarálos casosplant(:adosy pondrá los medios para regularizarla/
situacióncomentadapara evitarel citadoretraso.
(
Del restode los puntos,seránanalizadosy seestudiarán.

14. Vacaciones.

~

La P
SOCialmanifiestaque se continúaestableciendoen las zonasun sistemade
vacacio s de 15 a 15de cadames,conlo queno estánde acuerdo.
~
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La Direccion manifiesta que el disfrute de las vacacionesserá preferentementeen
verano,de acuerdoconel Convenioy la normativainternade la empresa.
15. Trabajadores de mantenimiento obligadosa vender.
La Parte Social denunciaque a determinadostrabajadoresde mantenimientose les
obliga a venderenperjuicio del serviciode mantenimiento.
La Direcciónrespondióque a ningún técnicode mantenimientose le estáobligandoa
vender;cuestiónbien distinta esque setrate a nivel personalde ayudaral cliente en sus
necesidadesy, en coordinacioncon el técnico comercial,le facilite un catálogo,una
oferta,o realice cualquierotra accióncomercial.
La ParteSocialconsideraque,entrelas funcionesde los trabajadoresde mantenimiento,
no secontemplafuncionesde vendedor,y le preocupael futuro de los puestosde trabajo
de los comerciales.
16. Hojas de tiempo.
La Parte Social manifestó que les llega infonnación sobre la obligatoriedad de cuadrar
la hoja de tiempo, indicando el mismo número de revisiones de la ruta con
independencia de lo realmentemantenido.

La Direcciónmanifestóque desconocetal situacióne indicó que, enel casode que fuera
cierto, no esde recibo, y tomarálas medidasoportunasparaqueestono seproduzca.

17. Articulo 10 licencias y permisos.
La Parte Social manifestó que en la fábrica de Madrid no se han retribuido dos permisos
de acuerdo con el articulo 10 de Convenio.

18. Informacion sobre compra de empresas.

