Nº 3 DICIEMBRE 09
Edita sindicato de la
Elevación

El sindicato de la elevación participa activamente en las movilizaciones contra los
despidos en la empresa y apoyará con todos sus medios la huelga del 14 enero
Comunicado leído para toda la plantilla.
EN LA MANIFESTACION Madrid 19 noviembre 2009
Compañeros y compañeras:
Nuevamente, nos vemos obligados a
manifestarnos contra la Dirección de Zardoya Otis y AESA.
Si en ocasiones anteriores, pedíamos
que se negociara un convenio digno,
donde se respetaran nuestros derechos y
se aplicaran subidas salariales aceptables, en estos momentos las peticiones
son otras, pero si cabe más justas y necesarias.
Como todos y todas conocéis, la empresa viene practicando despidos indiscriminados que están afectando a todos los
colectivos (administrativos, comerciales,
encargados, operarios de mantenimiento
o montaje…)Esta situación se ha visto
agravada en los últimos meses con proceso de represión por parte de la empresa sin precedentes.
Los trabajadores y las trabajadoras de
Zardoya Otis y AESA, llevamos mucho
tiempo peleando contra los intentos de la
Dirección de recortar nuestros derechos y
no lo han conseguido, estamos convencidos que tampoco lo van a conseguir ahora. La Parte Social en la reunión mantenida el 5 de noviembre, denuncio ante la
Dirección esta situación; planteándole
soluciones que no fueran traumáticas, no
fue posible que la dirección aceptara
nuestras propuestas. Nos dicen que la
empresa “somos todos” pero nos mienten, como nos vienen mintiendo cuando
pretender convencer a todos vosotros y
vosotras argumentando que estamos en
“crisis”
¿ A que llaman crisis estos gestores? A
tener en el último año más de diez mil
ascensores en mantenimiento, a obtener
más de un tres por ciento en los beneficios de los últimos tres trimestres. Pretender que la “crisis” la paguemos los
trabajadores y trabajadoras de la empre-

sa, cuando se calcula que el
ejercicio económico puede terminar con más de doscientos
millones de euros de beneficios
netos, como poco es inaceptable, y egoísta.
Pretender seguir obteniendo
beneficios, a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras con despidos y bajada de plantilla, nos parece una
política vil y usurera.
¡ Los trabajadores no hemos
creado la “crisis” y por lo tanto
nos negamos a pagarla ¡
La Parte Social hemos propuesto a la Dirección :
1º Que se elimine la subcontratación, que en algunas actividades llega hasta el noventa por
ciento de la actividad.
2º Se favorezca las jubilaciones
anticipadas, entre otros a
través del contrato de relevo,
esto supondría, en torno a ciento cincuenta puestos de trabajo,
3º El fortalecimiento de mantenimiento, ( actividad fundamen-

tal en nuestra empresa ) con compañeros que supuestamente tienen
bajada de producción, con esto
mejoraríamos un servicio que en
estos momentos recibe muchas
quejas y bajas y no por nuestro
trabajo, sino por la política de la
empresa respecto a los servicios.
4º que los beneficios, se destinen a
mejorar el servicio a los clientes,
así como al incremento de la formación de todos nosotros y nosotras.
5º Eliminación de los “bonus” a los
directivos.
Compañeros y compañeras, queremos denunciar la actitud intransigente de la Dirección de la empresa, la incapacidad de su gestión,
así como su cerrazón a negociar
estas propuestas. Ante esto, hemos
decido iniciar un proceso de movilizaciones como esta manifestación,
la concentración mañana ante el
Ministerio de Industria o la Huelga
General en la empresa el día 14 de
enero de 2010.Porque estamos
convencidos que de nuevo, la unidad que tenemos nos llevara otra
vez a derrotar las posiciones más
reaccionarias y arcaicas de la Dirección de esta empresa.

Informaciones
>(05/11/09) SEGURIDAD Y SALUD. la Parte
Social del Comité Intercentros de Seguridad y
Salud, entrega a la Dirección el borrador de
propuestas concretas para la aportación al
Plan anual de 2010,

>(20/11/09) Se celebró la Asamblea Estatal
de delegados/as de Zardoya Otis y ascensores Eguren en Madrid

>(06/11/09 ) Continúan las protestas contra
los despidos y los incumplimientos del convenio colectivo...

08/11/09) El día 4 de noviembre los trabajadores de Otis Alemania protagonizaron un
día de reivindicación de lucha contra los
gestores de Otis .
>(10/11/09) Reunión de la Comisión Mixta de
seguimiento del convenio colectivo. acta con
los puntos tratados el 5 de noviembre...

Participa con
nosotros.
Ponte en contacto con los compañeros del
comité de empresa o delegado de personal.

RECUERDA
NO ESTÁS
SOLO
siempre
defendiendo
tus derechos
AFILIATE AL
SINDICATO

>(20/11/09) MANIFESTACIÓN EN MADRID
Cientos de trabajadores se dieron cita en las
calles de Madrid , entre los que se encontraban miembros de los comités de empresa y
delegados de personal de todo el estado
.Claro mensaje el enviado el jueves 19 a la
Dirección del grupo Otis con respecto a su
política de reducción de puestos de trabajo a
costa de despedir a los trabajadores.

DE LA
ELEVACIÓN.
Porque es lo
tuyo.

>(22/11/09) Noticias del Sector. CONCENTRACIÓN de delegados /as de Zardoya
Otis y AESA, ante la Dirección General de
Industria en Madrid el viernes 20 de noviembre para denunciar la situación de deterioro del servicio en muchas empresas
del sector, por los despidos y reducciones
de plantillas , y en concreto las nuestras ...

SINDICATO DE LA ELEVACIÓN
Sede Social C/Tarragona, 18,1B,
Madrid 28045
Por teléfono - Tel 91 389 62 47fax 91 420 18 81
En INTERNET Visita nuestra web

www.sindicatoelevacion.org
email

se.otis@sindicatoelevacion.org

asesoriase.otis@sindicatoelevacion.org
formacion.se@sindicatoelevacion.org
saludlaboral.se@sindicatoelevacion.org

>(30/11/09) LOS COMITÉS DE EMPRESA DE
ZARDOYA OTIS Y AESA DELEGACIÓN DE
ZONA DE MADRID desconvocan la huelga de
guardias ante la apertura de negociaciones
con la dirección para buscar soluciones a los
problemas actuales en la empresa... >

FICHA AFILIACIÓN DESCUENTO NÓMINA

El abajo firmante _________________________________________ Con D.N.I _______________trabajador de Zardoya
Otis S.A., AESA con Nº de Empresa ___________, centro de trabajo ___________________________
sección _____________________.AUTORIZA a la empresa para que descuente de mis haberes mensuales, la cantidad
de 10,15€ euros en concepto de CUOTA MENSUAL DEL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN.
_____________
Fecha

______________________________
FIRMA DEL TRABAJADOR/A

envíar por fax al 91 420 18 81

