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COMUNICADO SINDICATO ELEVACIÓN – JUNIO 2020
¡¡AHORA CONVENIO!!
9 de Junio de 2020
Compañeros/as:
Desde el inicio de la pandemia este Sindicato ha estado denunciando en nuestros Comunicados el doble
reverso de la Dirección y su prioridad por los objetivos económicos aún por encima de la SALUD de los
trabajadores/as.
Cuando la Dirección comunicó la ‘vuelta a la normalidad’ para la semana del 18 de Mayo de 2020, a
pesar de permanecer diversas provincias y zonas en Fase 1, e incluso algunas todavía en Fase 0, les
manifestamos nuestra oposición, pero, ante su actitud intransigente, creemos que esa ‘vuelta a la
normalidad’ debe aplicarse también a diversas áreas de nuestra Compañía, y por lo tanto debemos
retomar la Negociación del Convenio Colectivo.
Durante este último periodo la Dirección ha venido manifestando tanto el éxito de sus medidas frente al
COVID-19 como la buena marcha económica de la Empresa; recordemos que el pasado 10 de Abril de
2020, en plena pandemia, repartió 0,08€ por acción por un valor de 37’6 Millones de Euros.
Evidentemente todo esto nos hace plantear diversas propuestas a la Negociación del Convenio,
propuestas que detallamos a continuación:
 Negociación de la Plataforma ya entregada al inicio de la Constitución de la Mesa Negociadora.
 Derecho a un plus por el esfuerzo realizado por el conjunto de los trabajadores/as durante esta
pandemia por el equivalente a 0,011€ por acción. A este plus tendrían derecho TODOS los
trabajadores/as que formamos el Grupo Otis.
Nota: durante el año 2019 la Compañía repartió un acumulado de 0,32€ por acción.
 Conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
 Regulación del teletrabajo.
 Reducción de jornada laboral e implantación orientada hacia el modelo de ‘jornadas
continuadas’, basándonos para ello en el éxito que proclama la Dirección.
Estas propuestas serán trasladadas al conjunto de la Representación Sindical en la Compañía.
Por todo ello emplazamos a la Dirección a reiniciar las negociaciones del Convenio Colectivo donde
podrán demostrar su voluntad por mejorar las condiciones de los trabajadores/as.
Por otro lado, y tal y como os hemos manifestado con anterioridad, queremos informaros que ya están
en proceso las demandas judiciales con objeto de restituir nuestros derechos en lo que este Sindicato
considera como graves incumplimientos por parte de la Dirección: modificación sustancial de las
condiciones de trabajo y distribución irregular de jornada para Empleados y Fábrica Madrid.
¡¡POR UN CONVENIO DIGNO!!
¡¡POR LA COMPENSACIÓN DEL ESFUERZO!!
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