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A LOS TRABAJADORES/AS DEL GRUPO ZARDOYA OTIS¡
LA LUCHA CONTINUA! 21NOV16
Centenares de compañeros y compañeras
junto a las organizaciones sindicales del grupo de
empresas de Zardoya Otis, han participado en las
movilizaciones de Madrid para protestar contra la
política represiva y de despidos que está llevando
la empresa.
Tanto en la manifestación del jueves por
Madrid como en la concentración del viernes en la
Sede central de Otis, se corearon consignas
contra los despidos, contra la inoperancia del
equipo directivo y el viernes se hizo una tirada
simbólica de ropa y calzado junto a la puerta de
entrada, para manifestar la mala calidad de las
prendas y el calzado.
Desde el Sindicato de la Elevación,
condenamos igualmente la utilización de prácticas
antisindicales realizadas por el presidente
Bernardo Calleja y el director general Javier
Barquín convocando el viernes de 9 a 11 horas a
los trabajadores/as del PDC(oficinas centrales) a
una reunión (haciéndolo coincidir con la horas de
concentración) para darles una información que
según nuestra opinión fue meramente una
manipulación de la situación actual empresa.
No deja de sorprender, que estos señores, no han
convocado ninguna reunión desde la negociación
del último convenio y ahora parece que vuelven a
tener interés por “informar”, sic.
Para vuestra información, queremos dejar claro
que en los tres primeros trimestres Zardoya Otis
ha aumentado sus beneficios netos en 0,6% y que
el número de ascensores en cartera ha aumentado
un 0,1%, cualquier otra información será
tendenciosa y manipuladora por parte de los
gestores de esta empresa.
Es evidente, que en esta situación favorable, los
procesos de despido que se están realizando en el grupo solo pueden ser por venganza o por mala
gestión de los directivos.
Por ello, seguimos y seguiremos exigiendo la:

Readmisión de los despedidos.
Eliminación de las prácticas antisindicales.
Normalización en las relaciones laborales.
Compañeros/as os iremos informando de las próximas movilizaciones que se irán realizando.

La unidad hace la fuerza.

