SINDICATO DE LA ELEVACIÓN se.otis@sindicatoelevacion.org www.sindicatoelevacion.org
Sede Social C/Tarragona, 18,1ª planta, Madrid 28045 Tel 91 567 89 71 47 fax 91 343 55 85

ANTE LOS DESPIDOS EN LA EMPRESA

Noviembre de 2011.

A todos los trabajadores/as:
El Sindicato de la Elevación manifiesta su repulsa ante la ola de despidos que se están
produciendo en la empresa Zardoya Otis estos días.
El despido de 7 trabajadores en Sevilla, 3 en Córdoba, así como la comunicación de 34 en
Madrid y parece ser que se van a ir produciendo más en otros centros de trabajo, lo
consideramos indecente e inaceptable.
No vamos a valorar las actitudes y aptitudes personales de los directivos de la empresa, porque
no es nuestra competencia sic. Pero si tenemos el derecho y la obligación de valorar su política
empresarial y podemos apreciar que es la más ineficaz ocurrida en las últimas décadas.
Su falta de estrategia con respecto a nuestro comportamiento en el sector, está produciendo
que se vean aumentadas de forma alarmante las cancelaciones y caigan las recuperaciones (y
nadie asume la responsabilidad)
Es inasumible, que justifiquen su incapacidad echándole la culpa a la caída del sector
inmobiliario, cuando más del 80% de los ingresos provienen del mantenimiento.
Es inaceptable, que la única alternativa que planteen sea la reducción de trabajadores, para
ahorrar costes, sin valorar el deterioro que se están produciendo en los servicios y que
posiblemente, nos encontremos que en la actualidad la imagen ante los clientes se encuentre
muy deteriorada.
Hace dos años, este Sindicato le planteo propuestas y alternativas para enfrentarnos a la crisis,
que esta Dirección rechazo, pues mantuvo una ceguera durante un tiempo que le impidió a
esta empresa estar a la altura de las circunstancia (y nadie asumió la responsabilidad).
En estos momentos, de fuertes vaivenes en el sector, nos provocan a los trabajadores/as
generando inestabilidad y conflictividad, produciendo desconfianza y desconcierto, ¿Qué
pretenden?.
Sabe esta Dirección como sabemos los trabajadores/as que muchos de los compañeros
despedidos están trabajando para otras empresas y llevándose ascensores de la cartera de
Zardoya Otis y AESA (y nadie asume la responsabilidad)
Compañeros/as, desconocemos las pretensiones de esta Dirección y dudamos de su
capacidad para dirigir en los momentos actuales esta empresa, pero si os podemos decir que
desde el Sindicato de la Elevación no vamos a permitir que nadie lleve a la deriva esta empresa
y que vamos a defender tanto a nivel legal, como a nivel sindical los puestos de trabajo.
Este sindicato apoya todas las medidas legales y de movilización planteados por los Comités
de Empresa y Delegados de Personal de Zardoya Otis y AESA.
Si al futuro de esta empresa
Si al mantenimiento del empleo
Si a la defensa de los puestos de trabajo
Si a la lucha y defensa de nuestras condiciones laborales

