CCOORDINADORA: DELEGADOS de Personal de
Zardoya Otis y AESA de
28/01/2010

El día 28 viernes, del mes de Enero de 2008. Se reunieron los: Delegados de Personal, de
Z.O.S.A y AESA pertenecientes al Sindicato de la Elevación en Andalucía. La reunión tuvo
lugar en los locales del centro de trabajo de Zardoya Otis, en C/ Goya 65 de la ciudad
SEVILLA
Asistencia:
Miguel Fernández Caparros
-Almería
Diego Guerrero López
-Almería
Juan Ramón Segura
-Almería
Antonio Pérez Morillo
Cádiz/Jerez
Luís Cortes Alache
Cádiz/Jerez
Juan Carlos Casas
Jaén/Linares
Feliciano Alonso Regadera
Jaén/Úbeda
Andrés Cámara Leyva
-Granada

Indalecio Fernández Fernández -Granada
José Lara Marín
-Granada
José Martín Martín
-Granada/Motril
Manuel Martínez Fernández
-Granada
Antonio Eduardo Ruiz Leiva
-Málaga
Frcº. Javier Gil Moreno
-Torremolinos
Arafa Omar Belaid
-Melilla
José Ant. Maldonado Ortega
-Sevilla

Se contó así mismo con la presencia de: Juan Andrés Tiburcio Herráez –Secretario General
del Sindicato de la Elevación, y Antonio Luengo Moreno del Comité de Empresa del PDC.
Madrid. Por diferentes motivos contamos, con las ausencias de: Antonio Muñoz Cifuentes,
Algeciras. Manuel Oliva Dionisio, Cádiz. Vicente Piulestan Torres, Cádiz.

RESUMEN DE LA COORDINADORA.

Este pleno del Sindicato de la Elevación –Andalucía- tornó a corroborar el compromiso que
el pasado día 12 de Enero, alcanzaron las representaciones sindicales más destacadas de
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nuestra empresa, con la Dirección de la misma. Lo que ha supuesto el freno a la política de
reducción de plantilla con despidos traumáticos, por la aplicación de otras medidas, que
conllevaran acuerdos de carácter rigurosamente voluntarios, hasta la fecha al menos del 15
de mayo de 2010. Recordamos (en esta Coordinadora) las medidas que componen este
compromiso, con el fin de expresarlas procedentemente en las inmediatas asambleas a
realizar con los trabajadores.
Como
Sindicato,
hemos
iniciado
una una plataforma acorde a la situación de la
campaña de reuniones con los trabajadores empresa y con propuestas que mejoren
condiciones
laborales,
hemos
para hablar sobre la situación de la empresa nuestras
elaborado
en
este
mes
de
enero
una
y valorar las propuestas y opiniones de los
trabajadores/as, de cara a la confección de la encuesta en la que queremos de antemano
plataforma para la negociación colectiva del conocer la opinión de los trabajadores/as,
XVII convenio ZOSA. Así mismo, con el fin de sobre el actual convenio y donde en general
poder acometer el próximo Convenio, con consideramos que deberíamos mejorarlo.
Con el objetivo de que estas encuestas nos
lleguen a todos/as, el próximo mes de
febrero
llevaremos
acabo
un
reparto
(impreso)
generalizado.
No
obstante
recomendamos
ha
quienes
estén
en
disposición de hacerlo visite nuestra web
www.sindicatoelevacion.org Propuestas al
XVII Convenio Colectivo de Zardoya
Otis.S.A. y Ascensores Eguren.S.A.
Ninguno de los asistentes presenta préstamos
de vivienda, reformas o ayuda familiar, para
tratar en la Mesa de Seguimiento, que se
llevara a cabo en la primera semana del mes
de febrero de 2010.
Tratamos los aspectos que después de los despidos mas nos preocupan a todos, como la
carga de trabajo y los servicios. De estos (servicios) determínanos la consideración de
presentar alternativas y propuestas (que tenemos avanzadas) que mejoren propiamente
nuestro ámbito laboral así como la atención a nuestros clientes.
También nos referimos en esta Coordinadora, sobre temas vinculantes con nuestra
organización sindical, valorando positivamente entre otros: los centenares de trabajadores/as
que han accedido a la libranza 3 días (completos) con respecto al curso de las 50 h. de la –
LPRL- . Las acciones y respuestas en el día a día de la defensa de los trabajadores/as, en los
centros que cuentan con nuestra representación. Y ultimamos la valoración con el frenazo a
los despidos traumáticos. No en vano, la estimación al trabajo de esta trayectoria sindical del
S.E. esta siendo respaldada con un importante numeró de afiliados/as, otorgándonos el
principal puesto en la representación de los trabajadores/as de Zardoya Otis y AESA.
SINDICATO DE LA ELEVACIÓN
Sede Social C/Tarragona, 18,1B,
Madrid 28045

Sevilla 28 de Enero de 2010
Firmado: José Antonio Maldonado Ortega
Coordinador del S.E. en Andalucía

Por teléfono - Tel 91 389 62 47fax 91 420 18 81
En INTERNET Visita nuestra web

www.sindicatoelevacion.org
email

se.otis@sindicatoelevacion.org

asesoriase.otis@sindicatoelevacion.org
formacion.se@sindicatoelevacion.org
saludlaboral.se@sindicatoelevacion.org
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