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REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL GRUPO DE
EMPRESAS DE ZARDOYA OTIS 26 noviembre 2013
Representantes de los Trabajadores de las empresas Zardoya Otis, Montes Tallón, Enor, Portis,
Acresa, Pertor, Express, de todo el estado, hemos mantenido reuniones para valorar la situación en
las empresas y la situación del Grupo Otis,
Asimismo nos ha servido para informarnos sobre las condiciones sociales y laborales que tenemos
en nuestras empresas, de esta valoración podemos sacar las siguientes conclusiones.
1º Que el grupo de Zardoya Otis está en una situación económica muy positiva, pues las previsiones
que barajamos darán unos beneficios netos muy elevados.
2º Que la Dirección del grupo, está enfocando de la forma más incorrecta nuestro liderazgo en el
sector, lo que está provocando unos niveles altos de cancelaciones, que estamos seguros que con
otra política empresarial no ocurriría y nos haría ser más competitivos y redundaría en la creación de
empleo en nuestras empresas.
Sin embargo, la presión que se ejerce sobre los trabajadores/as aumentando nuestra carga de
trabajo/mental, provocando despidos de compañeros/as que han venido demostrando durante
muchos años su profesionalidad en nuestras empresas, con el único objetivo de obtener un beneficio
inmediato, está llevando al resto de los compañeros/as a sentirse cada vez más alejados de la
Dirección del Grupo Otis.
3º El intento por parte de las Direcciones de las empresas de imponer unos "servicios", que además
de ser rechazados por los compañeros, son sancionados por las Administraciones.
4º La pretensión por parte de las Direcciones de las empresas de confundir a los trabajadores/as
diciéndonos que no tenemos nada que ver unas empresas con otras, cuando de sobra es sabido que
nuestro grupo lo gestionan los mismos y son ellos los que marcan las directrices al conjunto de las
empresas.
Por eso, compañeros/as
Hemos decidido, continuar coordinándonos, pues consideramos que nuestro derechos económicos,
sociales y laborales se deben equiparar, pues todos/as somos los que le generamos estos beneficios
tan sustanciales al Grupo Otis.

