Bilbao 18 junio 2009 COMUNICADO del Comité de Empresa a Zardoya Otis
BILBAO.
El comité de empresa emite un comunicado contra la amenaza de la empresa de
despedir a dos compañeros de mantenimiento, además han convocado a una
asamblea urgente a los trabajadores para plantear las medidas necesarias con el
objetivo de parar las intenciones del gestor de Zardoya Otis en Bilbao. Evidentemente
desde el sindicato de la elevación vamos apoyar y colaborar con los compañeros de
Bilbao para todo lo que sea oportuno con el objetivo de parar los posibles despidos
en la empresa.
Tras la reunión mantenida el día 17 de junio de 2009 con el delegado, con respecto al intento
de extinción de la relación laboral de dos trabajadores tecnicos de mantenimiento de Bilbao
con dilatada experiencia profesional en el sector, el comité de empresa expone:
La versión dada por parte de la empresa acerca del conflicto con un cliente tras un
atrapamiento, no se asemeja a la aportada por el trabajador. Entendiendo que hay que valorar
las dos versiones, es una mera excusa para prescindir del trabajador.
En lo que concierne al caso del otro compañero los partes de baja presentados son veraces y
expeditados por profesionales médicos, por lo que es otra excusa, a nuestro parecer, para
prescindir también de este trabajador.
Los tecnicos se sienten motivados y asumen todas sus responsabilidades profesionales con
normalidad y con expectativas de seguir mejorando en su puesto.
En nuestra opinión no existe causa objetiva de ningún tipo para querer aplicar una medida tan
desproporcionada.
Por todo ello expresamos nuestra mas enérgica disconformidad con lo alegado por la
empresa, ya que no vamos a tolerar que aproveche la situación económica actual, e intente
extinguir el mayor número de contratos posibles, debilitando con ello los medios tecnicos de
cada ruta. Seremos contundentes y firmes para llevar a cabo las medidas oportunas en cada
caso concreto .

