COORDINADORA ESTATAL CC.OO-OTIS

Telf. 91 3896247 – Delegación Madrid-Tlf. 91 3435416-Fábrica Madrid
mail:

Información actual sobre la situación del Plan agrupado de Demanda
presentado por Zardoya Otis a Confemetal.
Como sabéis por comunicados que se os han enviado , el pasado día 31 de
julio de 2001 se entregó al forcem el informe desfavorable al plan agrupado
presentado por la empresa a través de confemetal.
El informe fue dirigido a la comisión Paritaria del Metal para la formación
continua, para que actuase en consecuencia debido a las faltas de graves
consideración que los sindicatos observábamos en las acciones formativas
que la Otis presentaba.
Y también en especial para hacer hincapié o presión en nuestros reiterados
argumentos para la formación dentro de la empresa, que como todos
conocéis son los cursos de formación Técnica internos y en la constitución
de una comisión paritaria de formación dentro de la Otis, con la que poder
regular y racionalizar adecuadamente todo lo referente a la formación.
Por el momento a la fecha de hoy podemos comunicaros que la comisión
paritaria del metal se ha reunido y han visto ya los planes:
a) Han realizado las valoraciones técnicas.
b) Se ha emitido Informe de la comisión Paritaria del Metal. (viéndose
los informes desfavorables de Otis, Mercedes, Piaggo etc...)
Este informe desfavorable no es determinante por la opinión de la
representación Legal de los trabajadores, por lo que sigue su proceso.
Por lo tanto no sabemos si la adhesión esta admitida o no, hasta dentro de 2
semanas aproximadamente.(información remitida por la paritaria).
La comisión tripartita para la formación Continua se ha constituido para
asignar la financiación a los planes presentados. No obstante se esperan
bastante recortes para este año debido a la gran cantidad de planes.
Si pasa el plan agrupado de Confemetal y admiten el de Otis, confemetal
asignará la parte correspondiente siempre que no hay problemas con la
adhesión .
Si lo admiten tan solo nos quedará que volver a reclamar a la comisión
tripartita para la formación continua, para que se realice un control
exhaustivo sobre las acciones formativas de Z.Otis .

No obstante la Dirección también tiene obligación de comunicarnos el
desarrollo de los cursos.
Lo que si tenemos claro es que este año los planes
necesitan
cofinanciación de los cursos , por lo que más probable es que la Otis para
justificar esta cofinanciación realice los cursos dentro de la jornada de
trabajo.
Como sabéis también, cc.oo ha presentado un plan de oferta a nivel
federal, (todos los trabajadores de Z.Otis pueden realizar cursos de
formación continua en todas las comunidades autónomas, según las
necesidades y peticiones de las distintas comunidades, y también según las
asignaciones de cuota que sean repartidos):
Por lo que estamos en disposición de informaros que a partir del próximo
día 26 de noviembre se espera que comiencen a realizarse de forma oficial
todos los cursos en todo el estado.
Por lo que cada comunidad autónomo editará sus propagandas, si no lo han
hecho ya, Es posible también que en algunas zonas se hayan realizado
algunos cursos.
Por el momento esto es lo que os puedo informar en espera de
acontecimientos.
Un saludo para tod@s.
Madrid 15 de noviembre 2001.
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