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COMUNICADO

24 de marzo 2012

A TODOS LOS TRABAJADORES/AS DE ZARDOYA OTIS Y AESA

A LA HUELGA EL 29 Y 30 DE MARZO
Compañeros/as:
El viernes 23 de marzo, tuvimos una reunión en Madrid en el SIMA (Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje) mediadores, la dirección de la empresa y representantes de la parte social.
El acto terminó con desacuerdo, pues la Dirección sigue manteniendo sus planteamientos de
despidos en la empresa.
Ante la petición de los mediadores, de mantener las reuniones antes del día 29 de marzo, la parte
social manifestábamos que estábamos dispuestos a mantener las reuniones que fueran
necesarias con el fin de evitar la huelga, la Dirección de la empresa no se manifestó lo que
demuestra su falta de voluntad para solucionar el conflicto.
A su vez, la parte social exigimos a la Dirección, que, ante los rumores que se están divulgando
por la sede central en cuanto a que la puesta en marcha del plan “horizonte 2015”puede suponer
entre otros por la creación de una empresa de bajo coste la pérdida de 1200 empleos, la
Dirección de la empresa desmienta rotundamente estos rumores, pues de no ser así,
entenderíamos que se está buscando con los trabajadores/as un conflicto social de repercusiones
desconocidas en nuestra empresa.
El Sindicato de la Elevación, como el conjunto de la Parte Social, estamos abiertos a la
negociación, pero siempre sobre los principios de garantía del empleo y respeto al Convenio
Colectivo.
Compañeros/as, nuevamente nos vemos obligados por la posición cerrada y no negociadora de la
empresa a movilizarnos, para frenar las posiciones cada vez más intransigentes de la Dirección.
-Por la garantía de nuestros puestos de trabajo.
-Por el respeto y cumplimiento por parte de la Dirección a nuestro Convenio Colectivo.
-No a la creación de una empresa de bajo coste.
-Todos a la HUELGA los días 29 y 30 de Marzo.
Todos a Madrid el día 30 de marzo.

Trabajamos para mejorar las condiciones de trabajo y defender los derechos de los trabajadores/as. Afíliate
con nosotros

