A todos los trabajadores/as de Otis y Eguren
Abril de 2010.
Compañeros/as:
Desde el Sindicato de la Elevación, deseamos que hayas tenido unas buenas fiestas en
compañía de los tuyos.
Como sabéis, periódicamente emitimos una información de nuestra opinión sobre la
situación actual en la empresa y nuestras propuestas.
Comenzaremos, manifestando que, se están cumpliendo el acuerdo que adquirió el
comité de la D. de Madrid, con el apoyo del Sindicato de la Elevación con la Dirección
de la empresa y por lo tanto, hasta la fecha no se ha producido ningún “despido
traumático”, por lo cual una vez más tenemos que decir que estos éxitos se consiguen
gracias al esfuerzo que realizamos todos los trabajadores y trabajadoras.
Los procesos de demanda contra la Dirección de la empresa interpuestos por nuestro
gabinete jurídico ante la Audiencia Nacional, que afectaba entre otros a Baleares y
Tenerife, se han resuelto, creemos, satisfactoriamente a favor de los compañeros y
compañeras afectados.
Aun así, tenemos que seguir denunciando las dificultades en las relaciones laborales
con la Dirección de la empresa, pues continua con su política de intentar cargar sobre
nosotras y nosotros los problemas de la supuesta “crisis en Otis”. Por lo que les hemos
vuelto a manifestar:
‐

‐
‐

Nuestro mayor rechazo al aumento de la carga de trabajo que se está
produciendo sobre todos los colectivos (administrativos, mantenimiento, mandos
intermedios, montaje reparaciones….)
La modificación al alza de forma inmediata, tanto al precio del kilometraje, como
en telefonía.
Nuestra oposición radical a la pretensión de recortar gastos generales de los
empleados a través de las hojas de tiempo y 30/40 .

Compañeros/as, Una vez más, creemos que solo favorecen a la Dirección de la
empresa, aquellos que lanzan mensajes catastrofistas, insultos o de ruptura en la
unidad de todos y todas, pues los hechos están demostrando que, juntos hemos sido,
somos y seremos capaces de frenar cualquier intento por parte de la Dirección de
recortar nuestros derechos.
No queremos terminar, sin agradecer los cientos de propuestas que nos estáis
haciendo llegar, con relación a la nueva propuesta de plataforma, pues sin duda alguna,
nos servirá para poder realizar un proyecto, que mejore aun más nuestras condiciones
laborables.
Saludos.

