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EL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN SE REUNE EN VALLADOLID, PARA
PREPARAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE ZARDOYA OTIS 20 ENERO 2017
Compañeros del S.E. se han
reunido en Valladolid los días 16,17 y 18 de
enero, para preparar la Negociación del
Convenio Colectivo y valorar la situación
actual del grupo Otis y del sector.
Ante el inicio de la negociación el
día 25 de enero, en la reunión se ha
debatido la estrategia a llevar, el proceso
de información y participación con los
compañeros/as o nuestra relación con el
resto de las organizaciones sindicales, pero
fundamentalmente marcando un objetivo,
este es, la mejora de las condiciones
laborales de todos y todas.
Manifestamos nuestra repulsa a la
política y prácticas de la Dirección de Otis
durante este proceso previo a la
negociación, donde se han producido
varios despidos, sanciones amenazas,
incumplimientos del Convenio.
Denunciamos igualmente, que
desde la Dirección de la empresa
empiecen planteando no aplicar la ultra
actividad
en algunos artículos del
convenio, lo que supone una clara
provocación y “mala fe” en el inicio de la
Negociación Colectiva; desde el S.E.
manifestamos que combatiremos contra estas
prácticas con todos nuestros medios sindicales y
jurídicos. Hemos valorado la situación actual en la
que se encuentra la propuesta de las empresas
asociadas, para tener un Convenio Colectivo propio
con el objetivo de igualar las condiciones de todos y
todas los que trabajamos para Otis, pero
lamentablemente tenemos que volver a denunciar la
falta de voluntad de la Dirección, que no se ha
dignado ni a reunirse con los representantes de los
trabajadores/as ni recibir la plataforma.
Desde el sindicato, trasladaremos esta
situación a la Parte Social para que exijamos a la
Dirección el inicio de negociaciones.
Igualmente, hemos debatido la situación de
la subcontratación en la empresa con un aumento
importante según nuestra opinión de ”falsos
autónmos”, se han valorado distintas sentencias y
resoluciones judiciales y las acciones a llevar.

Exigiremos a la Dirección de Otis el
cumplimiento inmediato de las propuestas
realizadas por la Parte Social del Comité
Intercentros de Seguridad sobre la evaluación de
riesgos psicosociales, realizada en la empresa.
Volveremos realizar reuniones que teníamos
previstas con las Consejerías de Industria de las
CC.AA. y con Representantes de estas
Comunidades, para exigir la retirada de la ITC
AEM1 y plantearles nuestras propuestas que
estamos convencidos supondrá una mejora de la
seguridad y calidad no solo para los trabajadores/as
del sector de la elevación sino también para los
usuarios/as.
Compañeros/as, como ya os hemos
comentado la semana que viene empieza la
negociación del Convenio, os pedimos que
participéis de todas las medidas y acciones que nos
planteen desde la Parte Social y una vez más
deciros que:

NUESTRA UNIDAD ES NUESTRA FUERZA

