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Compañeros/as
Durante el día de hoy 10 de mayo la Parte social del XVI convenio Colectivo de Zardoya Otis
y Ascensores Eguren, se ha reunido con la Dirección en las oficinas centrales de Madrid
PDC.
Tras las conversaciones mantenidas entre las partes se levanta acta de la reunión por lo que
se acuerda abrir un periodo de negociación sobre la organización de los servicio en la
compañía.
Los días 28,29 y 30 de mayo se reunirá la comisión mixta del convenio colectivo.
Quedan suspendidos temporalmente los acuerdos locales firmados desde la última reunión de
la mesa.
La Parte Social se compromete temporalmente a paralizar las denuncias sobre la
modificación de estos servicios interpuestos ante la Inspección de Trabajo y a no interponer
otras denuncias sobre este asunto.
Haceros llegar desde el sindicato nuestro agradecimiento a todos por el esfuerzo y trabajo
que se está haciendo desde hace muchos meses con este tema. Mantenernos atentos y
preparados por el periodo de apertura de conversaciones que se plantea desde la compañía.
Y una vez más significar que la unidad de acción entre todos los representantes de los
trabajadores da sus frutos y nos hace más capaces de defender los derechos y acuerdos en
conjunto.
Esta misma mañana también se ha realizado una concentración como protesta en las puertas
de la sede central del grupo Otis para manifestar nuestra oposición a la política de
incumplimientos de los acuerdos laborales , los abusos, falta de ética profesional y de
respeto hacia los trabajadores que están día a día dando la cara por la empresa.
NUESTRA UNIDAD ES NUESTRA FUERZA.

