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DECIMOS

NO

27 Junio de 2013

Los trabajadores/as de Zardoya Otis y AESA, hemos dicho “no” de forma muy mayoritaria en las
delegaciones a los “servicios” que la Dirección de la Empresa nos quiere imponer.
El Sindicato de la Elevación felicita a los compañeros/as, porque una vez más hemos sabido responder a
la empresa ante estas agresiones y hemos dado nuestro apoyo a las propuestas de la Parte Social.

DESMONTANDO MENTIRAS
Este Sindicato, quiere aclarar algunos de los planteamientos realizados por los Directores en las zonas y
que bajo nuestro punto de vista “faltan a la verdad”
1º.- Manifiestan que la empresa va mal
- Zardoya Otis, obtuvo en el año 2012 unos beneficios netos de177 millones de euros.
2º.- Dicen que Zardoya Otis, es la empresa de Otis/Europa que va peor.
- No dicen la verdad, pues omiten informar que Zardoya Otis es la empresa del grupo Otis que más
beneficio/trabajador deja en europa.
3º.- Nos cuentan que, su propuesta es para mejorar el servicio.
- Vuelven a faltar a la verdad, pues ellos mismos han reconocido en la Mesa Negociadora, que esto no
servirá para recuperar ascensores. Igualmente en las encuestas que ellos realizan a los clientes, nunca
han manifestado que estos estén insatisfechos con los servicios.
4º.- Dicen que el sistema actual no cubre los horarios.
- Mienten, pues todos sabemos que el “servicio 24 horas” lleva más de 20 años en el Convenio Colectivo y
se ha demostrado que las distintas modalidades cubren todas las franjas horarias.
5º.- Alegan que su intención no es la de romper el Convenio Colectivo.
- No dicen la verdad, pues la Parte Social les manifestó en reiteradas ocasiones poner fecha de inicio a las
negociaciones del Convenio donde se incluyera todo y se han negado.
6º.- Dicen que todos tenemos que hacer un esfuerzo.
-Que nos justifiquen su esfuerzo, pues hasta ahora los trabajadores/as ya lo hemos hecho con nuestra
subida salarial y también quieren abaratar los servicios y sin embargo ellos siguen renovándose sus
coches entre otros los BMW.
7.- Primero decían que la Parte Social no tenia propuestas y ahora que pedimos mucho.
- Todos sabéis que la Parte Social, siempre ha tenido propuestas igual que voluntad negociadora y
acogiéndonos a los planteamientos del Director General de “me sobran horas, me falta dinero” la Parte
Social hizo la propuesta con menos coste económico y mejora en la jornada laboral.
Compañeros/as
El Sindicato de la Elevación es consciente de las presiones que estáis recibiendo, incluso en algunos
casos con amenazas de despido y es por eso mismo, por respeto a vosotros, por lo que no cejaremos,
utilizando todas las medidas legales y sindicales hasta conseguir que esta Dirección acate lo que
democráticamente los trabajadores/as decidimos.
POR LA DEFENSA DE NUESTRO CONVENIO >>> CONTRA EL AUTORITARISMO DE LA DIRECCIÓN
VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES/AS DE OTIS

