INFO RESOLUCIÓN ASAMBLEA ESTATAL DE DELEGADOS/AS ZARDOYA
OTIS S.A. 29 NOV2019
Compañeros/as:
Representantes de los trabajadores/as de los
sindicatos Sindicato de la Elevación, UGT, CIG,
ELA y CGT nos hemos reunido en la ‘Asamblea
Anual de Delegados/as de Zardoya Otis S.A.’
para debatir sobre la situación actual de nuestra
Empresa y la propuesta de Negociación
Colectiva.
En dicha reunión se ha aprobado lo siguiente:
1. Se acuerda la propuesta de Plataforma
para la Negociación del Convenio Colectivo,
que será la que se entregará a la Dirección
para su negociación.
2. Denunciamos la sobrecarga de trabajo
que sufrimos los trabajadores/as en la
Empresa, vulnerando en muchos casos las
leyes y las normas por las que se regula
nuestra actividad y se emplaza a la
Dirección a corregirlas de forma urgente.
3. Mostramos nuestra repulsa ante los
despidos que la Empresa está realizando
en plena negociación del Convenio
Colectivo, sin causa que lo justifique y
generando un enorme malestar entre los
trabajadores/as. Igualmente apoyamos el
conjunto de las movilizaciones que se están
realizando y las que se puedan convocar al
respecto.
4. Acusamos a la Dirección de la Empresa
de provocar las huelgas que se están
realizando tanto en Palma de Mallorca
como en Almería, al romper la Dirección de forma unilateral los acuerdos existentes sobre Servicios.
5. Manifestamos nuestro rechazo y preocupación por las prácticas de subcontratación y prestamismo
laboral que se están realizando en la Compañía, que creemos está generando una peor atención a nuestros
clientes y usuarios y que nos está llevando a situaciones que consideramos de riesgo para la Seguridad.
6. Exigimos a la Dirección de la Empresa mayor transparencia e información sobre el proceso de
Segregación y sus efectos.
Por todo ello, compañeros/as, os pedimos que estéis pendientes a la Negociación del Convenio que se va a
iniciar, así como que estéis preparados para realizar las movilizaciones que fueran necesarias.
¡¡¡Nuestra UNIDAD es nuestra FUERZA!!!

