A LOS ACCIONISTAS DE ZARDOYA OTIS
Sres Accionistas:
Desde hace años, los trabajadores/as de Zardoya Otis, venimos
manifestando y denunciando, que , con los gestores que en estos momentos
tenemos, será difícil que nuestra empresa salga de esta situación de
estancamiento y por lo tanto se cree una situación de mejora.
Como ustedes conocen, esta Dirección, nos planteó hace años que su
proyecto estaba enfocado en el denominado “horizonte 2015”, que a ustedes se lo
“vendieron” en las juntas y a nosotros en diversas reuniones; aunque la Parte
Social ya les manifestamos nuestras dudas y su posible fracaso, planteándoles
otras salidas a la situación actual que vive nuestro sector, lamentablemente no nos
escucharon.
Creemos, que esto está conduciendo a una pérdida de prestigio en el
mercado donde nos movemos, así como un aumento de las carencias hacia
nuestros clientes, que ha conducido que por primera vez en la historia de esta
empresa tengamos una bajada de la cartera en el mantenimiento.
Una de los planteamientos principales de estos gestores y que a ustedes les
informaron en las juntas, era el de darle prioridad a las denominadas “marcas
blancas”, pues ustedes pueden comprobar cómo estas empresas o están en
situación de pérdidas o han bajado sus beneficios.
Sin embargo, se nos plantea a los trabajadores/as que como la situación no
mejora, somos nosotros los que debemos a través de pérdida de empleo o rebajar
nuestras condiciones laborales y económicas, los que debemos hacer el esfuerzo
para darles a ustedes unas cuentas, más o menos estables.
Nada más incierto, ya que si ustedes dejan que estos gestores mantengan la
misma política, posiblemente nosotros nos quedaremos sin empleo, pero ustedes
se quedaran sin beneficios.
La persistencia por parte de los gestores de nuestra empresa de mantener la
política de despidos así como la de aumentar de forma inhumana nuestra carga de
trabajo, ha hecho que la Parte Social se vea obligada a acordar un calendario de
movilizaciones, que va desde la información a los accionistas, comunicados a los
clientes, concentraciones o convocar inicialmente una huelga para los días 18 y
19 de junio de 0 a 24 horas.
Los trabajadores/as del Grupo Zardoya Otis, queremos una empresa líder,
donde la atención a los clientes, los beneficios a los accionistas y los derechos de
los trabajadores/as también sean los primeros en liderar este sector.
En sus manos está exigir responsabilidad a los gestores y a quien los nombra.
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