INFORMACIONES
Madrid 19 de Noviembre de 2009.
Más de ciento veinticinco delegados y
delegadas de Zardoya Otis y Ascensores
Eguren de todo el estado se dieron cita
en Madrid en los locales de los sindicatos
de Renfe en la estación de Atocha.
Asamblea estatal muy corta porque los
días fueron destinados principalmente a
las movilizaciones conjuntas en Madrid
contra los despidos en la empresa.
El jueves día 19 a las siete de la tarde
estaba la manifestación convocada por la
parte social de la
mesa
del
convenio
que
empezaba en la
fabrica
cerrada
de
Méndez
Álvaro hasta las
oficinas
de la
Delegacion
Madrid de Otis. Y
el día 20 viernes
a las 11.00 horas
se realizó una
concentración de
delegados en el
ministerio
de
Industria en el paseo de
la
Castellana,
para
protestar
contra
la
situación de deterioro del
sector,
contra
los
despidos y recortes de
derechos. En la asamblea
se explicó por parte de los
portavoces las decisiones
que se habían tomado en
las diferentes reuniones
realizadas por parte de los sindicatos en la empresa, dando a conocer el calendario

de movilizaciones que se
había
enviado
en
un
comunicado
conjunto
a
todos los trabajadores. Y
este es
enviar carta de
protesta a la dirección de
UTC y Otis Mundial. Iniciar
una recogida de firmas como
muestra de repulsa a los
gestores de Otis España.
Realizar una manifestación
en Madrid el día 19 de
noviembre
de
2009.Convocar
una
concentración
frente
al
Ministerio de Industria el día 20 de noviembre de 2009. Realizar concentraciones en
todos aquellos centros donde se produzcan despidos. Convocar una HUELGA
GENERAL inicialmente en toda la empresa el día 14 de enero de 2010. También se
informó de la reunión mantenida por la mesa de seguimiento del convenio en Madrid el
día 5 de noviembre, donde se explicaron los temas tratados y las alternativas
planteadas a la empresa para que se paren los despidos. La dirección continuará con
sus planes en el año 2010, hace oídos sordos a las propuestas y opiniones de los
representantes de los trabajadores por lo que desgraciadamente nos vemos obligados
a actuar en conjunto para que modifique su política.

