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Estimado cliente:
Nos dirigimos a Ud. Para poner en su conocimiento una serie de hechos
que vienen ocurriendo en nuestra empresa Zardoya Otis S. A. y que nos han
obligado a realizar una serie de medidas que con toda seguridad concluirán
con la convocatoria de una primera jornada de huelga en el próximo mes de
noviembre de 2009.
Hace unos meses la Dirección mundial anunció una serie de reajustes
de plantilla en todos los países europeos, justificándose en la situación de crisis
financiera mundial, y que según nuestros cálculos la parte alícuota que le
corresponde a la filial española estará en torno a seiscientos trabajadores y
trabajadoras. Desde dicho anuncio se han precipitado los acontecimientos con
un expediente de regulación de empleo que afectaba a dos fábricas Madrid y
San Sebastián y que fue rechazado. Paralelamente, la Dirección ha tomado la
decisión de cumplir con las cifras exigidas despidiendo a trabajadores y
trabajadoras vinculados al servicio técnico; hasta el momento son más de
cuarenta los compañeros nuestros que han sido despedidos injustificadamente,
ya que así lo reconocen en las cartas de despido, en todo el territorio del
Estado.
Esta injustificable situación, se agrava más cuando la compañía
española y a pesar de la crisis económica, ha presentado aún más beneficios
que en años anteriores en el primer semestre del 2009. Por lo que bien a las
claras se trata de una falta de criterio en la gestión de la compañía, de la que
seremos los trabajadores y trabajadoras los primeros damnificados y Ud. Como
cliente de la empresa porque ante una bajada tan considerable de plantilla, la
calidad del servicio se verá lógicamente afectada.
Por todo ello entendemos absolutamente justificado el calendario de
movilizaciones planteadas, por lo que de manera anticipada les pedimos las
disculpas por las molestias que le puedan causar, pero es absolutamente
intolerable que una empresa que año tras año obtiene pingues beneficios, se
escude en una crisis que para ella no está siendo tal.

NO A LOS DESPIDOS EN ZARDOYA OTIS y AESA
POR UN SERVICIO DE CALIDAD

