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Febrero de 2011

COMUNICADO DEL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN PARA
TODOS LOS TRABAJADORES/AS DE ZARDOYA OTIS y AESA
El Sindicato de la Elevación, valoramos de forma positiva las manifestaciones
realizadas por los trabajadores/as de Zardoya Otis y AESA en Madrid y en Albacete contra
los despidos, en defensa de los puestos de trabajo y en contra de una empresa de bajo
coste (low-cost) en el grupo Otis.
La Dirección de esta empresa, sigue siendo la que esconde la "cabeza debajo del
ala" y no querer ver como el malestar de los empleados y empleadas están llegando a
extremos no conocidos en esta empresa.
Que el Director de Albacete llame a los trabajadores después de que se realizara la
manifestación, (dejando fuera de esta reunión a los Representantes de los Trabajadores/as)
para amedrentarles y decirles que si hay despidos será por que los trabajadores/as nos
movilizamos y denunciamos el peligro de nuestro futuro laboral, además de ser una
calumnia, demuestra su incapacidad como dirección para dar respuesta a la situación actual
de crisis.
Nuevamente como ya ocurrió en Asturias (ya denunciado también hace unos días)
nuestros servicios jurídicos valorarán si este hecho ha conllevado abuso de poder.
Queremos agradecer que en esta provincia muchos ciudadanos/as y clientes se
solidarizaran por la calle con nosotros en el transcurso de la manifestación del 21 de
febrero, así como del amplio eco informativo que tuvo.
El Sindicato de la Elevación, estamos siguiendo con una enorme preocupación los
cambios y movimientos que se están produciendo en la Dirección de la empresa, pues al
parecer hay demasiados aspirantes para tan pocos puestos y nos tememos que tanto los
que salgan elegidos como los que no, puedan pensar que su ascenso se lo deben ganar a
costa de los mas débiles, los trabajadores/as, por lo que ya les advertimos que si esa fuera
su pretensión, esperemos que no, nos encontrarán de frente.
El Sindicato de la Elevación esperamos, que la nueva Dirección, respete los
acuerdos pactados, haga una política de mantenimiento del empleo y utilice el dialogo, la
negociación y el acuerdo en las relaciones laborales, si eso es así, estamos seguros que
entre todos/as seguiremos haciendo una gran empresa
Este sindicato, va a estar y apoyar todas las movilizaciones que se desarrollen
dentro y fuera de la empresa para el avance y defensa de los derechos de los
trabajadores/as.
Saludos para todas y todos.

