COMUNICADO
A todos los trabajadores/as
de Zardoya Otis y Ascensores Eguren
Madrid a 7 de Marzo de 2012.
Compañeros, compañeras,
Los representantes de los trabajadores de ELA/STV, UGT y SE, y representantes de la parte
social de la mesa negociadora de Zardoya Otis y AESA, hemos mantenido una reunión y
acordado lo siguiente:
1. Denunciamos y consideramos inaceptable la política de la empresa no respetando
los acuerdos e intentando no aplicar el convenio colectivo.
2. Exigir a la Dirección la readmisión de todos los despedidos (los 31 de Noviembre,
más 5 en Cataluña, 2 en Madrid, 1 en Cantabria, 1 en Euskadi, 1en canarias y 1 en
salamanca).
3. Manifestar nuestra preocupación por la distorsión y malestar que se esta
produciendo entre los trabajadores ante la falta de nombramiento de un equipo
directivo que posibilite llevar a nuestra empresa hacia el dialogo y el respeto de
nuestros derechos.
Ante lo cual hemos decidido,
1. Enviar una carta a la Dirección del SEMA solicitando de forma urgente una reunión
donde podamos valorar el futuro de la empresa y nuestro futuro laboral.
2. Entregar a la Dirección del SEMA, Mundial y UTC las firmas de los trabajadores/as
de Zardoya Otis y AESA denunciando esta situación.
3. Entregar a la Dirección del SEMA, Mundial y UTC un comunicado de los
representantes de los trabajadores denunciando la política de la Dirección española.
4. Realizar a partir de la fecha todos los jueves Asambleas- concentraciones en todos
los centros de trabajo.
5. Convocar una HUELGA en Zardoya Otis y AESA para los días 29 y 30 de Marzo
de 2012 de 0 a 24horas.
6. Realizar el día 30 de marzo de 2012 una manifestación en Madrid con los
compañeros/as de todo el estado español

Compañeros/as una vez mas, nos vemos obligados a movilizarnos contra la política
antisocial de la empresa, pero estamos convencidos que unidos pararemos estas agresiones.

