A TODOS LOS TRABAJADORES/AS DE Z. OTIS Y AESA
ES NECESARIA UNA HUELGA

Compañeros/as:
La política de despidos y sanciones que se están dando en la empresa, sin
causa justificada, aceptando en la mayoría de los casos la Dirección el despido
como improcedente, supone, según nuestra opinión una falta de respeto al
conjunto de los trabajadores/as, un abuso de autoridad y realmente un
expediente de regulación de empleo (E.R.E.) encubierto.
Desde el sindicato de la Elevación, contabilizamos en torno a 30 despidos de
compañeros y compañeras y que afectan a todos los colectivos, entre otros tres
administrativos, dos mandos intermedios, dos comerciales, un jefe de
seguridad y el resto operarios; en centros como Madrid, Barcelona, Murcia,
Alicante, Valencia, Cádiz…….
La Parte Social, ya le ha manifestado reiteradamente a la Dirección que pare
este proceso de represión y la único que hemos tenido ha sido la callada por
respuesta, contradicciones y falta a la verdad sobre la causa de estos
despidos.
El Sindicato de la Elevación, en algunos casos junto a otras organizaciones
sindicales, venimos realizando diversas acciones de protesta para manifestarle
a la Dirección nuestra repulsa y malestar ante estos hechos.
Dado que, no ha sido posible, a través de las distintas reuniones y de estas
movilizaciones parar esta lacra, nos vemos en la obligación de llamar al
conjunto de los trabajadores/as a realizar una HUELGA con el objetivo de
frenar a la Dirección de la empresa en sus pretensiones.
De la misma forma, tenemos la intención de dirigirnos a los clientes a través de
diversos medios para informales de esta situación.
Con el fin de realizar esta HUELGA, de la forma más coordinada,
trasladaremos estas propuestas al conjunto de los Representantes de los
Trabajadores y sindicatos para que de forma unitaria realicemos estas
movilizaciones.
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