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23 DICIEMBRE 2010. CONCENTRACION PROTESTA CONTRA LA
POLÍTICA REPRESIVA DEL GRUPO OTIS , MADRID SEDE CENTRAL.
23 diciembre 2010. Oficinas centrales Madrid PDC delegados del S.E
celebraron una concentración ruidosa., para hacer llegar a los gestores
del grupo Otis el rechazo a su política represiva y de despidos que
estamos sufriendo los trabajadores. Los representantes de los
trabajadores manifestamos nuestro descontento a la Dirección de la
Empresa también en estas fechas, ya que las sanciones y despidos se
multiplican por : Madrid, Sevilla, Alicante, Cádiz, Huelva, Las
Palmas,Badajoz .., de compañeros y compañeras nuestras.
Lamentanos que la Dirección use estas fechas tan especiales para dar
la imagen de normalidad con las trabajadoras y trabajadores.
Esperamos que compartáis nuestra protesta, pues no vamos a aceptar
que mientras se cantan villancicos y se desean "felices fiestas" se estén
preparando cartas de despido sin el mas mínimo escrúpulo ético o
moral.

22 diciembre 2010. INFORMACION ELECCIONES SINDICALES, EL SINDICATO DE LA
ELEVACION SE CONSOLIDA COMO PRIMERA FUERZA SINDICAL .. El Sindicato de la
Elevación aumenta sus Representantes de los trabajadores/as y se consolida como 1ª fuerza sindical en la empresa,
ganando las elecciones en Castellón, Granada, Cuenca, Valladolid y Alcoi . Agradecemos la participación ,apoyo y
confianza de los trabajadores /as a nuestras listas presentadas en todos estos centros de trabajo.
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(14

octubre 2010 Pontevedra ). El gabinete Jurídico del Sindicato de la Elevación gana
un recurso presentado ante la Seguridad Social .
El sindicato de la elevación ha ganado el recurso presentado ante la seguridad social por el cual un compañero de
Zardoya Otis Pontevedra ha recibido la invalidez permanente total para su trabajo habitual.
La seguridad Social le denegó en primera instancia la petición de invalidez a este compañero y ahora tras el recurso
presentado por el gabinete jurídico nos dan la razón. Nos alegramos enormemente por nuestro compañero afectado y
estamos a vuestra disposición para ampliar la información a quien lo solicite.

(18 agosto 2010 Malaga ). El sindicato de la elevación obtiene un nuevo delegado de
personal en las elecciones sindicales celebradas en Zardoya Otis Fuengirola . pdf
El pasado día 12 de Agosto, se llevaron a cabo elecciones Sindicales en Fuengirola. En este centro de trabajo, la
representación de los trabajadores es la correspondiente a un Delegado de Personal, y dada las características de esta
Delegación Local, cabe destacar la elevada participación de la plantilla en estas elecciones. También corresponde al
mismo tiempo agradecer la predisposición habida por parte de todos (Trabajadores, Mesa electoral y Dirección) que han
contribuido en conjunto tanto en la organización como en su participación, al libre ejercicio de estas elecciones sindicales.
Desde el S.E felicitamos al compañero Juan Antonio Rueda Carrasco, en su nueva condición como representante de los
trabajadores y También a Manuel Álvarez Ramirez que ha salido elegido suplente, agradecerles a ambos su porfía de
representar a sus compañeros desde las filas del Sindicato de la Elevación, posición que ha sido apoyada por el conjunto
de los trabajadores.
Juan Antonio, al igual que todos los trabajadores de Fuengirola ya contaba con nuestra disposición y organización a su
servicio, hoy desde su carácter de representante de los trabajadores nos corresponde proveernos de su participación,
para la defensa y mejora de las condiciones socio labórales de los trabajadores. Agradecer la confianza deposita en
nuestra organización. Enhorabuena, Fuengirola.

(22 julio 2010 Cantabria) RESOLUCION ( 22 julio 2010 Las Palmas) El Sindicato de la
FAVORABLE La coordinadora de seguridad de Elevación gana la impugnación electoral en Las
Cantabria, por medio del Sindicato de la Elevación,
interpuso demanda contra su despido, realizado por Palmas de Gran Canaria. El Sindicato de la Elevación, ha
la Dirección de Zardoya Otis. El Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria le ha dado la razón al
considerar improcedente este despido y ser esta
compañera la que decida sobre su readmisión o
indemnización.
Felicitamos a esta compañera y exigimos a la
Dirección de la empresa deje de una vez por todas
sus prácticas antisindicales.

tenido el informe favorable del “arbitraje” en las elecciones
sindicales de AESA de las Palmas de G. Canaria, ante la
impugnación hecha por Comisiones Obreras, ya que esta se realizó
sin pruebas y sin ningún fundamento del Estatuto de los
Trabajadores y al demostrar el Sindicato de la Elevación que todo el
proceso se había realizado conforme a derecho y cumpliendo toda
la normativa sobre elecciones sindicales. Felicitamos de nuevo a
todos los compañeros que se presentaron en nuestra candidatura y
al trabajo realizado por el S. E. de Las Palmas de Gran Canaria.

( Murcia 21 junio 2010 ) EL sindicato
de la Elevación convoca una
concentración de protesta en Murcia
contra los despidos y la represión de
la Dirección.nota de prensa pdf. | nota
concentracion pdf.
El pasado jueves 17 de junio tuvo lugar en las oficinas
de otis en Murcia una sonora y numerosa
concentración de delegados y trabajadores de Murcia
para protestar y mostrar su rechazo a los despidos de
trabajadores en la región Murciana.
Además el sindicato de la elevación acusa
directamente a la Dirección de Zardoya Otis de
provocar de nuevo una ruptura de las relaciones
laborales al comenzar de nuevo a despedir de forma
traumática a técnicos de la empresa.
Queremos agradecer a los trabajadores y delegados /as la participación y apoyo en esta movilización de denuncia
contra la política de despidos de compañeros. Asimismo manifestamos nuestro compromiso y apoyo a los
trabajadores en la defensa permanente de sus derechos y puestos de trabajo.

Murcia mayo 2010. Durante la primera semana del mes de mayo, Delegados del
Sindicato de la Elevación visitaron los centros de trabajo de la delegación de
Murcia,
En las reuniones mantenidas con los trabajadores y
trabajadoras se expusieron las inquietudes y problemas que
existen en la Delegación de Zona. Ante los temas expuestos
por los trabajadores y trabajadoras el sindicato de la elevación
denunciará y llevará los problemas ante la comisión mixta del
convenio colectivo que se celebrará en la primera semana del
mes de junio, y si fuese necesario ante la administración
correspondiente. Asimismo los trabajadores y trabajadoras
aprobaron realizar movilizaciones en caso de no solucionarse
los problemas que les plantean los gestores de Otis en Murcia.
El sindicato de la Elevación apoyamos con todos nuestros
medios posibles a los trabajadores/as para que se solucionen
de una vez por todas los incumplimientos y problemas

Las Palmas 16 Abril 2010. Ascensores Eguren, El sindicato de la Elevación
obtiene un nuevo delegado en AESA Las Palmas .Se han realizado las elecciones sindicales en
este centro de trabajo, y ha sido elegido el compañero Alexis Gonzalez Delgado , queremos agradecer a los
trabajadores la participación absoluta y confianza depositada en las urnas. Dar también la enhorabuena al
compañero que a partir de ahora afronta la responsabilidad de defensa de los derechos de los trabajadores junto
con el sindicato de la elevación.

08 Abril 2010 SEVILLA. El Sindicato de la
Elevación consigue 3 de los 4 representantes en
las elecciones sindicales Parciales a Comité de
empresa celebradas en Sevilla. Desde El sindicato de la
elevación queremos felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras por
su participación y agradecemos el apoyo dado a las listas de nuestros
candidatos , por lo que de nuevo mantenemos nuestro compromiso de
unidad , por la defensa y mejora de los derechos de los trabajadores. >>
enlace coordinadora andalucia

18 febrero 2010 Torrelavega. Reunión de la coordinadora de la zona norte del
Sindicato de la Elevación
El pasado dia 18 de febrero se celebró en
Torrelavega la coordinadora de la zona norte del
Sindicato de la Elevación , con la participación de los
representantes de los trabajadores/as de Asturias,
Cantabria y Euskadi, tratándose entre otros temas el
desarrollo de las conversaciones del comité de
empresa de la delegación de Madrid y la Dirección
de la empresa para evitar los despidos traumáticos
en la empresa. Se presentó también la encuesta de
opinión que se repartirá a todos los trabajadores en
estas zonas , para que puedan participar con sus
ideas del desarrollo de la confección de lo que será
nuestra plataforma reivindicativa de cara a la
próxima negociación del convenio colectivo.
Posteriormente se trataron también diferentes temas de las zonas presentes.

09

febrero 2010 A Coruña. Reunión de la
coordinadora de Galicia del Sindicato de la
Elevación
Se celebró la Coordinadora de Galicia en A Coruña., con compañeros
de A Coruña , Ferrol y Vigo. Se trataron los temas que se trasladaron a
todos los territorios, Encuesta de opinión para los trabajadores de cara
a la confección de la plataforma para el próximo convenio, La situación
de la empresa una vez parados los despidos de los trabajadores, y
temas de carácter organizativo y de los centros de trabajo de Galicia.

9 febrero 2010 Valencia. Reunión de la coordinadora de Levante del
Sindicato de la Elevación.
El pasado dia 9 de febrero ,se reunió en Valencia la
coordinadora de Levante del Sindicato de la Elevación,
con la asistencia de los delegados de Baleares, Alicante,
Valencia y Castellón, asimismo se contó con la
presencia de Juan Andres Tiburcio , secretario general
del sindicato y de Antonio Luengo, miembro del comite
de empresa del P.D.C. de Madrid.
En la misma se trataron los temas más actuales que hay
ahora en la empresa como son los motivos que nos
llevaron a convocar una huelga el pasado dia 14 de
Enero, huelga que no llegó a producirse en parte a la
presión ejercida contra la empresa con las
movilizaciones y también a las posiciones y aportaciones
en las negociaciones llevadas a cabo por miembros de
este sindicato con la Dirección de la Empresa. Despidos
,carga de trabajo ,la relación con los demás sindicatos
presentes en la empresa ,etc. fueron temas ampliamente
debatidos. El sindicato ha puesto en marcha una
campaña de participación abierta a la opinión y
propuestas de los trabajadores. Se repartieron las
encuestas que se entregarán a todos los trabajadores/as
de la empresa de los diferentes centros de trabajo de
estas direcciones de zona para recoger su opinión de
cara a la negociación de XVII Convenio, el año que
viene. Se trataron otros asuntos de interes , y se levantó
la sesión , a .las 14.30 horas.

8 febrero 2010 en Valladolid SE CELEBRA LA COORDINADORA DE CASTILLA LEÓN.
Se celebra la reunión de la
coordinadora de Castilla León
con la presencia de los
compañeros, Jose luis Martin
(Guardo, Palencia) Felix
Villanueva (Burgos) Fco. Jose
Garcia (fabrica,madrid) Justo
Arganda (Madrid) Jose Angel
Palacios (Rioja) Pedro
Sevillano (Salamanca) Miguel
Remasa l (Zamora) y Javier
Calero, Esteban San Jose,
David Mulero (Valladolid).

