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El Sindicato de la Elevación obtiene un nuevo delegado al
ganar las elecciones sindicales de ascensores Zardoya
Otis y AESA en Avila 16 dic 2012.
El sindicato de la elevación ha
ganado las elecciones sindicales
celebradas la semana del 10 de
diciembre
en Zardoya Otis y
AESA en su centro de Avila.
Los trabajadores /as han elegido
al compañero Juan Pablo por la
candidatura
del
S.E
para
representarles los próximos 4
años. Agradecemos todo el apoyo
y confianza depositada en nuestro
sindicato.
Seguimos obteniendo nuevos
delegados y aumentando la
representación a pesar de los
intentos por parte de otro
sindicato de impedir que se realizaran las elecciones sindicales, pues ha sido necesario ir a un
arbitraje y ganarlo por parte del S.E . Muchas gracias por el esfuerzo de todos.
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ZARDOYA Otis una vez más condenada a indemnizar al sindicato
de la Elevación por intentar frenar el libre ejercicio sindical 16 dic
2012.

Zardoya Otis pierde el recurso de suplicación y es condenada a pagar 600 euros.
El tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso de
suplicación interpuesto por la empresa Zardoya Otis contra el Sindicato de la Elevación y
condena a la empresa a reponer al S.E. en el litigio planteado, así como a indemnizar a los
servicios
jurídicos
del
sindicato
con
600
euros.
Una vez más Zardoya Otis es condenada por intentar frenar el ejercicio de los derechos
sindicales al Sindicato de la Elevación, esperemos que aprendan de una vez por todas y no
nos obliguen a tener volver a llevarles a los Tribunales.

