INFORMACIONES.
GRUPO OTIS ASOCIADAS. REUNIÓN DE DELEGADOS DE
EMPRESAS DEL GRUPO. 27/FEBRERO/2017
A LOS TRABAJADORES/AS DEL GRUPO DE ZARDOYA OTIS
Compañeros/as:
Durante los días 23 y 24 de febrero, nos hemos
reunido Representantes de los Trabajadores de las
empresas asociadas (Enor, Pertor, Acresa, Montes
Tallón, Portis, Express, etc….) y representantes de
la Parte Social del Convenio Otis.
Se ha estado informando y valorando el proceso
que se está llevando con la plataforma para tener
un convenio colectivo de asociadas, la negociación
del convenio Otis y la situación de los autónomos y
subcontratas en el grupo.
En los casos de la negociación, hemos constatado
la falta de voluntad que tiene la Dirección para
negociar un convenio de asociadas o en su caso la
incorporación en el convenio de Otis.
Consideramos una falta de respeto e indignante la
posición de la Dirección, cuando por un lado nos envía
correos o nos dice entre otras cosas “eres muy
importante para nosotros” o “Trabaja feliz. Vive feliz”
pero sin embargo en la práctica ni somos importantes, ni
buscan nuestra felicidad y lo único que quieren en un
trabajo precario y desigual entre nosotros/as.
Queremos igualmente hacer alguna consideración:
-El año 2016 la cartera de ascensores del grupo Otis
aumente algo más del 2%.
-En el año 2016 los beneficios netos aumentaron un
2,5% llegando hasta los 153,4 millones de euros.
Todos y todas sabemos que son infinitas las tareas
que realizamos que no se diferencias, salvo en la
nomenclatura de la empresa, procedimientos,
formación, procesos informáticos, tareas comerciales,
hojas de tiempo, Epis , directivos, etc.
Esta situación, nos hace exigir una vez más a la
Dirección de Zardoya Otis, se siente a negociar con la
R.L.T. un futuro acuerdo general.
Compañeros/as
Os pedimos participéis de esta petición justa para
todos nosotros/as y apoyéis las futuras movilizaciones
que se puedan convocar con el objetivo de mejorar y
unificar nuestros derechos.
Por un convenio digno para todos/as los trabajadores/as del Grupo Zardoya Otis.

