COMITÉ DE EMPRESA
DE
ZARDOYA OTIS S.A.
Méndez Álvaro,73
28045 Madrid

Pleno Comité de Empresa día 25 de febrero de 2009
Se reúne el Comité de Empresa en Méndez Álvaro 73, el día 25 de febrero de 2009.
Asistentes: Carlos Sevilleja, Miguel Angel Vara, Rosa Pérez, Fco. José Gallego, Valentín
San Juan, Javier gallo, Miguel Angel Oller, Miguel Vázquez, Fco. José Encabo, Miguel
Angel López (Delegado Sindical CC.OO), Antonio Juez (Delegado Sindical MCA-UGT).
Acuerdos tomados:
1- Calendario laboral 2009.
Ya se ha entregado a la Dirección la propuesta Nº4 más votada por los trabajadores como
calendario para el año 2009.
Se acuerda solicitar como día libre a cuenta del calendario laboral 2009, el día 20 de
marzo .
2- Se acuerda realizar una denuncia como comité de empresa a la Inspección de trabajo por
la falta de información e incumplimiento del estatuto de los trabajadores y el convenio
colectivo ZOSA, con respecto a la subcontratación de la expedición de la fábrica de Leganés
( empresa Bernal).
3- Se acuerda realizar una denuncia como comité de empresa por la discriminación que la
empresa genera a los trabajadores del turno de tarde con respecto a la utilización de los
transportes (Lanzaderas ).
4- Se acuerda solicitar una reunión
mantenidas con trabajadores de
responsabilidades y de las células.
convenio y de las leyes laborales, ya
informado de estos temas.

a la Dirección con respecto a las últimas reuniones
diferentes células para tratar el tema de las
Esto constituye otro fragante incumplimiento del
que el comité de empresa lo desconoce y no ha sido

5- Se acepta una propuesta de reunión de los comités de empresa o representantes de los
mismos de todas las fabricas del grupo Otis en Madrid para el 13 de marzo, el objetivo ,
conocer la información y situación de las factorías para realizar una valoración en conjunto.
6- Se acuerda emitir un comunicado como Comité de Empresa incluyendo en el mismo , la
protesta por la actitud del Director ante las relaciones laborales con los trabajadores, la
posición del comité con respecto al calendario laboral 2009 y la denuncia ante la
discriminación que esta sufriendo el turno de tarde en la fabrica.

Madrid a 3 de febrero 2009.

El Secretario.

