COMITÉS DE EMPRESA DE ZARDOYA OTIS Y AESA
DELEGACIÓN DE ZONA DE MADRID
A TODOS LOS TRABAJADORES DE OTIS-DELEGACIÓN DE ZONA DE MADRID
En Madrid, a 30 de noviembre de 2009.
Estimados compañeros y compañeras: os comunicamos que en conversaciones con
la Dirección de la Empresa, para intentar desbloquear y buscar soluciones a los
problemas que más nos preocupan a las personas que trabajamos en Otis, como
son los despidos indiscriminados (más de 50 en lo que va de año), las renovaciones
de los contratos temporales, las jubilaciones con contrato de relevo, los
incumplimientos del convenio, la subcontratación, etc., hemos fijado un calendario
de reuniones para intentar solucionar los problemas mencionados y, de momento, se
ha comprometido a:
− Que no haya ningún despido más mientras duren las conversaciones (salvo que
el trabajador llegue a un acuerdo con la Empresa), y
− que a los trabajadores que se les cumpla el contrato se les haga otro de relevo e
indefinido.
La reunión próxima, con una comisión del Comité de Empresa, será el viernes, 4
de diciembre.
Por los compromisos adquiridos con la Dirección, los Comités de la Delegación de
Zona de Madrid hemos considerado conveniente, a petición de la Dirección de la
Empresa, desconvocar la huelga de guardias que la inmensa mayoría de los
trabajadores estábamos secundando hasta ahora. Gracias a todos los trabajadores
que han participado en las movilizaciones, asambleas y manifestación hemos
conseguido que la Empresa cambie de aptitud y se avenga a negociar. Debemos
felicitarnos por ello.
Creemos que éste es un primer paso, pero de momento nada más.
El resto de las movilizaciones siguen en pie hasta que haya un compromiso de
futuro por parte de la Empresa para todos los que componemos la plantilla de
Otis. No podemos consentir que vuelvan a repetirse situaciones como las que se
han producido a lo largo del último año en todos los centro de trabajo.
De momento, y hasta que no lleguemos a un acuerdo, el calendario de
movilizaciones que tenemos previsto continua. Sólo se paralizaría si así lo
decidiéramos los representantes y los trabajadores según se desarrollen las
negociaciones con la Dirección.
Por lo tanto, os llamamos a seguir atentos en los próximos días para ver cómo se
desarrollan los acontecimientos. Nos estamos jugando el futuro del conjunto de
trabajadores de Otis.
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