El SINDICATO DE LA ELEVACIÓN DE ZARDOYA OTIS, REALIZA
UNA REUNIÓN PARA VALORAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y
PREPARAR LA PLATAFORMA COLECTIVA. 6 JUNIO 2016
Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, representantes del Sindicato de la Elevación del conjunto del
Estado, han realizado una reunión para valorar la problemática de la empresa, así como preparar el
borrador de plataforma para la próxima Negociación Colectiva.
Cabe destacar que el trabajo desarrollado por el Sindicato visitando y haciendo reuniones en la
práctica totalidad de los centros, ha servido para poder preparar un borrador de plataforma, donde
creemos se recogen las propuestas que han salido de estas reuniones; por lo que procederemos a
debatirla con el resto de las organizaciones sindicales. Pero dejándole claro a la Dirección de Zardoya Otis,
que este Sindicato está preparado para negociar y no nos preocupa que sigan con el rumor de su
pretensión de denunciar el Convenio en octubre.
Igualmente, en dicha reunión se han visto y
valorado las encuestas de riesgos
psicosociales realizadas por este sindicato,
donde se destaca la alta participación de
compañeros y compañeras y sobre todo los
altos niveles de riesgos en las respuestas a
los grupos de preguntas. (Próximamente,
emitiremos
un
informe
de
dicha
evaluación).
Se han mantenido reuniones con
distintos
colectivos
(empleados,
supervisores, comerciales) y empresas del
sector, donde hemos podido hablar de las
propuestas de estos colectivos y la
problemática del sector.
Se ha valorado, que la nueva
Dirección de Zardoya Otis, después del
tiempo que lleva ejerciendo, mantiene la
misma política que los anteriores directivos
y no solo no mejoran las relaciones
laborales, sino que siguen sin darle rumbo a
esta empresa; hemos detectado órdenes
contradictorias en los centros de trabajo,
creemos que empeora el servicio al cliente
y aumenta la carga de trabajo en todos los
colectivos de la empresa.
Esto está conduciendo a un
aumento de las amenazas (veladas y no
veladas), sanciones o presiones contra los
compañeros y compañeras por parte de la
Dirección.
Por lo que desde el S.E. hemos acordado iniciar un proceso de movilizaciones legales y sindicales
para exigirles a los Directivos que cumplan el Convenio y respeten a los compañeros y compañeras.

