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          En la reunión se trataron los siguientes temas: 
 

- Revisión de la documentación que proporciona la empresa, quien entrega a la RLT las siguientes informaciones:  
 

Habitualmente los lunes, se entrega un fichero de solicitudes y denegaciones de formación.  
También proporciona trimestralmente el balance de formación con los datos de todos los cursos realizados por 
los trabajadores y trabajadoras. Esta entrega de información se realiza mediante un espacio en Sharepoint. En la 
reunión hemos confirmado que esta entrega se realiza correctamente. En este punto la RLT recuerda a la 
Empresa que no ha facilitado aún el Plan de Formación de 2019 unificado, a este recordatorio responde que está 
comunicando todas las acciones y que unificará la documentación para su entrega.  
 

- En la anterior reunión se propuso grabar las reuniones de esta Comisión y utilizar estas grabaciones en lugar de 
actas escritas. A fecha de hoy no se ha llegado a un consenso y se estudiarán soluciones alternativas. 
 



- La empresa indica que en la plataforma de formación hay muchos cursos, pero la RLT le contesta que la mayor 
parte de esta formación es en inglés y que muchos trabajadores no pueden aprovechar dicha formación. 
Asimismo nos indica que continuamente se están incorporando cursos nuevos. 

 

- La RLT solicita para el personal de Bench que la empresa imparta formación de inglés, a lo que respondió que 
este coste lo tiene que asumir el manager. También dijo que existe la herramienta Speexx y que los trabajadores 
y trabajadoras deben realizar la formación a través de ella.  
 

- La empresa indica que en ZEN hay un espacio que contiene enlaces al catálogo total de cursos y a la herramienta 
para realizar el plan de carrera. También nos informa de que este espacio en ZEN tiene gran cantidad de visitas 
por parte de la plantilla y nos anima a visitar este espacio. 

 


