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COMUNICADO
A los trabajadores/as de Zardoya Otis
Febrero de 2016
Compañeros/as:
Como estaréis viendo, las dos últimas reuniones de la Mesa de
Seguimiento no se han emitido actas, lo cual no quiere decir que la Parte Social y
el S.E. en particular no estemos haciendo ese seguimiento.
En la última mesa del año 2015 que se realizó no fue posible firmar el acta
ya que la Dirección pretendía que no se incorporasen unos textos que para
nosotros eran fundamentales y en esta del mes de febrero, no ha sido posible
realizarla al existir una discrepancia sobre la composición y que desde el S.E.
acusamos a la Dirección de la empresa de tomar una posición “partidista y
partidaria” que ha bloqueado la reunión.
Independientemente de esta situación, desde el Sindicato de la Elevación,
queremos transmitiros que, vamos a realizar una petición de convocatoria a la
Dirección de la empresa incorporando al resto de los sindicatos que se quieran
sumar, para realizar una reunión, donde se discutan y debatan y acuerden los
temas de la reunión no realizada:
Estos son algunos:
Carga de trabajo, situación Andalucía Occidental, autónomos( pda,s,
mantenimiento, reparaciones, etc.) fábrica de Munguía, firma de documento 24
horas, código 027, órdenes de trabajo, nuevas hojas de tiempo (posibles
situaciones irregulares), amortizaciones de despidos, invitación a trabajadores/as
en navidad, ropa de trabajo, PFT´, proyecto común de fusión de ENOR, solicitud
de reunión con la RLT de las empresas asociadas para iniciar la negociación de
un Convenio Colectivo, solicitud de datos anuales en la empresa (masa salarial,
categorías, antigüedad, insularidad….etc).
Aprovechamos también, para informaros que los representantes del S.E.
junto a compañeros de la mesa negociadora, pretendemos realizar reuniones en
el conjunto de los centros de trabajo, para realizar una “versión breve” de una
evaluación de riesgos, informaros de la situación de la empresa y conocer
vuestras propuestas para preparar la plataforma del próximo Convenio Colectivo.
Como siempre, puedes recibir más información a través de los
representantes de tu centro o de nuestra web.
Sindicato de la Elevación

