ACTA: de la Asamblea

de representantes de los trabajadores/as, de Zardoya Otis. S.A. y

Ascensores Eguren. S.A. (Comités de Empresa y Delegados de personal) celebrada los días
30 de noviembre 1 y 2 de diciembre de 2010. Para la elaboración de del anteproyecto de
plataforma y composición de la Mesa Negociadora (Parte Social) del XVII Convenio Colectivo
de Zardoya Otis y AESA.
A las 16,00 horas del día 30 de
noviembre se inicia la sesión de la
Asamblea, siendo saludada por el
representante de UGT Miguel Ángel
Vara, ya que se realiza en los locales de
la Avd. de América nº 25, sede de UGT.
Los cuatro portavoces. Antonio Campos,
Gorka de la Torre,
José Antonio
Maldonado, Juan Andrés Tiburcio en
nombre de la Parte Social inician la
sesión.
Después de varios turnos de palabras,
los portavoces pasan a votación la
propuesta presentada por 7 miembros
de la Parte Social del XVI Convenio
Colectivo, sobre el diario de sesiones,
reglamento que preside la asamblea y
reglamento de candidaturas. Al no
proponerse, por parte de ningún de los
asistentes votaciones separadas se
votan en conjunto, dando como
resultado 80 votos a favor 1 abstención
y ninguno en contra.
Ante la petición de un representante de Aragón sobre la asistencia actual a la Asamblea, se
informa, que la asistencia de representantes es: Extremadura 2, Cádiz 3, Granada 5, Almería 2,
Córdoba 3, Sevilla 2, Murcia 8, Baleares 4, Tenerife 5, Las Palmas 4, Valencia 5, Castellón 4,
Alicante 11, Castilla la Mancha 6, Delegación Madrid 15, PDC 4, Fabrica Madrid 8, Catalunya 8,
Salamanca 5, Valladolid 6, Aragón 3, Rioja 1, Bilbao 8, Asturias Cantabria 6, Coruña 5, Vigo 4,
Fabrica Munguía 3, Málaga 6, dando como resultado 146 representantes asistentes, por lo
tanto hay quórum y la asamblea continua.
17,30 horas se constituye la mesa de la Asamblea, según reglamento, componiéndola, José
Antonio Maldonado, por la agrupación número 1 de centros, Juan Andrés Tiburcio Herráez,
por la agrupación de numero 2 de centros, Pedro Sevillano por la agrupación número 3 de
centros, quedando pendientes de elegir las agrupaciones números 4 y 5.

La Mesa decide que Pedro Sevillano sea
el presidente de la Mesa, José Antonio
Maldonado el Secretario y el resto
vocales.
18,00 horas. Los Delegados inician sus
propuestas para la elaboración de la
Plataforma del XVII Convenio Colectivo
de ZOSA y AESA.
20,00 horas. Se cierra la sesión.

Día 1 de diciembre:
09,00 horas se inicia la sesión con propuestas para la plataforma del VXII Convenio Colectivo
de ZOSA y AESA.
09,30 horas se informa a la Mesa que por necesidades organizativas de UGT, no se puede
seguir desarrollando la Asamblea de los representantes de los trabajadores/as, de Zardoya
Otis y Ascensores Eguren, en los locales de la Avda. América número 25, sede de UGT.
10,00 horas la Mesa tal y como recoge el reglamento, se traslada la asamblea a los locales
situados en Avda. Ciudad de Barcelona numero 18.
12,30 horas. La Mesa informa que finalmente el número de representantes que asisten a la
Asamblea es de 146. La Mesa informa que se inicia el plazo de presentación de candidaturas
conforme el reglamento acordado.
14,00 horas. Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
16,00 horas. La Mesa informa, que solo se ha presentado una candidatura encabezada por
Juan Andrés Tiburcio Herráez, al venir apoyada y avalada por 92 representantes, asistentes a
la Asamblea y que reúne los requisitos designados en el reglamento.
17,00 horas se procede a la votación, obteniendo la candidatura encabezada por Juan Andrés
Tiburcio, por 93 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
17,40 horas. La Mesa proclama la candidatura que será presentada para la Negociación del
XVII Convenio Colectivo de Zardoya Otis, S.A. y Ascensores Eguren, S.A.
Continúan las propuestas a la plataforma
20,00 horas. Finaliza la sesión.
Día 2 de diciembre:
9,00 horas. Se reinicia la sesión, continuando con las propuestas a la plataforma del XVII
Convenio Colectivo de ZOSA y AESA.

11,30 horas. Finaliza la elaboración de la plataforma, al XVII Convenio Colectivo, se pasa a
votación y es aprobada por unanimidad, por lo que esta será entregada a la dirección de la
empresa para su negociación al XVII Convenio de ZOSA y AESA.
12,00 horas se pasan a votación las siguientes resoluciones.
Resolución sobre carga de trabajo, aprobada por unanimidad. Resolución sobre Seguridad
aprobada por unanimidad. Resolución sobre el proceso actual aprobado por unanimidad.
14,00 horas Finaliza la sesión en Madrid a 2 de diciembre de 2010.
Pedro Sevillano Vallejo. (Presidente de la Asamblea). José Antonio Maldonado Ortega
(Secretario de la Asamblea).

