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

¡¡¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO!!!
26 de Abril de 2019

Compañeros/as:
A pesar del esfuerzo realizado por la Parte Social con objeto de intentar normalizar las relaciones
laborales con la Dirección, a pesar de todo el empeño puesto por esta Parte para que hubiera fluidez en
los procesos de negociación y a pesar de poner toda nuestra voluntad para no entrar en una situación
de conflicto que en nada beneficia a nuestra Compañía, nos hemos encontrado, de nuevo, con una
Dirección que utiliza prácticas de ‘mala fe’ y que vuelve a romper las relaciones laborales.
Tras tres meses desde el nombramiento de la nueva Dirección de RRHH, volvemos a encontrarnos con
que no hay ninguna voluntad de solucionar los problemas que han ido surgiendo y que se sigue
practicando la política de amedrentar a los/as compañeros/as con amenazas veladas sobre su futuro
incierto en la Compañía si no ejecutan y acatan todas las pretensiones impuestas por la Dirección,
vulnerando continuamente los derechos de los trabajadores.
La Parte Social va a INICIAR un proceso de movilizaciones, empezando hoy 26 de Abril con una
Concentración en las Oficinas Centrales (PDC), y os pedimos que apoyéis estas movilizaciones por los
siguientes motivos:


porque no vamos a permitir que se subcontrate, en periodo de Huelga, ninguna actividad realizada
por los/as trabajadores/as de esta Compañía (24 Horas, mantenimiento, supervisión, comercial,
administrativa, etc.), ya sea con Empresas Asociadas o de cualquier otro tipo, tal y como está
ocurriendo actualmente en Palma de Mallorca, con una posible vulneración del Derecho de Huelga.
Esta práctica NUNCA antes había sido utilizada por la Compañía en los 40 años de Convenio, siendo
esto una AGRESIÓN GRAVÍSIMA a nuestros puestos de trabajo.



porque los ritmos de trabajo a los que estamos sometidos son inaceptables, con una sobrecarga
laboral tal y como avala el resultado de la Evaluación de Riesgos Psicosociales realizada en 2016, y
que curiosamente no quieren volver a repetir, ¿por qué será?, y que está perjudicando no solo
nuestra salud, sino también la atención a nuestros clientes.



porque no vamos a permitir que la Dirección imponga unilateralmente el Calendario Laboral,
acogiéndose a la Reforma Laboral, tal y como están intentando en los casos de Madrid y Valladolid.



porque no vamos a permitir que incumplan los acuerdos entre las Partes, donde la Dirección no los
respeta ni tan siquiera al día siguiente de llegar a ellos, tal y como ha sucedido en el Tribunal Superior
de Justicia de Valencia referente al cumplimiento de Inicio/Fin de Jornada.



porque esta Compañía no se merece el nivel tan absolutamente mediocre que está teniendo todo el
proceso de Digitalización (Nóminas, Hojas de Tiempo, Certificado de Retenciones 2018, GPS en los
iPhone, etc.)



porque no vamos a permitir el incumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de forma sistemática,
así como la implantación por parte de la Dirección tanto de la Reforma Laboral como del Estatuto de
los Trabajadores.

Esta Compañía sigue generando beneficios, queriendo incrementarlos a base de recortar derechos a
los/as trabajadores/as.
Exigimos respeto a los/as trabajadores/as de esta Empresa, así como el cumplimiento tanto del
Convenio Colectivo como del Código de Ética, al respecto del cual, el propio Presidente de Zardoya Otis
ha expresado lo siguiente: ‘tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. ¡Es muy
sencillo!’. Efectivamente, ¡¡¡tan sencillo como eso!!!
Os informaremos debidamente de las próximas movilizaciones a realizar.

¡¡¡POR EL RESPETO, LA DIGNIDAD Y LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS!!!

¡¡¡LA UNIDAD ES NUESTRA FUERZA!!!
===PARTE SOCIAL ZARDOYA OTIS ===

