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NO A LOS DESPIDOS EN ZARDOYA OTIS
La Dirección de Zardoya Otis, ha despedido a 4 trabajadores el día 19/5, sin causas que lo
justifiquen y alegando una bajada en los beneficios.
Desde el Sindicato de la Elevación, ya venimos denunciando la incapacidad de esta Dirección
para gestionar la empresa en época de crisis.
Desde que el Sr. Bernardo Calleja Director General de Zardoya Otis y Consejero Delegado y sus
elegidos los Sres. Jordi Casas directores de RR.HH. y Javier Barquín de Negocio están
gestionando esta empresa la situación no puede ir peor, los permanentes rumores de “intrigas
palaciegas” con salidas de varios directores/as de la compañía para incorporarse a empresas
de la competencia, o el malestar permanente que se vive en la Sede Central provoca un
desanimo permanente en el conjunto de la plantilla de la empresa.
Estos Sres. Son los responsables de llevar esta empresa a la deriva, de estar sobrecargando de
forma inhumana el trabajo de los empleados/as y de favorecer con su política que muchos de
estos trabajadores/as, ahora estén en otras empresas llevándose cartera de ascensores que
hemos venido manteniendo.
Es paradójico que en su política de potenciar las “marcas blancas” conlleve que una de esas
esas empresas, lo único que está generando son perdidas, soportadas por los beneficios de
Zardoya Otis y sin embargo sea a nosotros a los que nos exijan los sobreesfuerzos.
Bajo nuestra opinión, la pérdida de empleo está conduciendo a una bajada de los niveles de
seguridad importante, tanto para los trabajadores, como para los propios usuarios, que por
desgracia ya está ocurriendo en otros sectores con accidentes gravísimos.
Denunciamos la reforma de la ITC (instrucción técnica complementaria) que ha realizado el
Gobierno y que está sirviendo para que empresas como la nuestra la aprovechen y reduzcan
sus plantillas.
Desde el Sindicato de la Elevación vamos a dirigirnos al resto de los representantes de los
trabajadores para poner en común un proceso de movilización y de información a los clientes
de esta situación.
-NO A LOS DESPIDOS, POR LA READMISIÓN DE LOS COMPAÑEROS.
-NO A LA SOBRECARGA DE TRABAJO.
-APOYEMOS LAS MOVILIZACIONES.
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