COMUNICADO A LOS TRABAJADORES/AS DEL
GRUPO ZARDOYA OTIS (UTC bis) Junio de 2015
Compañeros/as:
La última semana de mayo de 2015, representantes de los trabajadores a nivel
de estado de las empresas ENOR, PORTIS, EDELMA, ACRESA, EXPRESS,
PERTOR, EGUREN Y OTIS, nos hemos reunido en Madrid, para valorar y
poner en común la situación que vive nuestra empresa, nuestro futuro y
nuestras condiciones laborales.
La primera conclusión que hemos sacado es que nos parece totalmente
injustificado que en esta multinacional, que es nuestra empresa, haya
trabajadores/as con situaciones tan distintas los unos de los otros, generando
empresas de 1ª, de 2ª o de 3ª, cuestión esta inaceptable.
Hemos detectado como hay empresas que no reconocen complementos o
pluses que se perciben en otras y como trabajos que realizamos con la misma
metodología o niveles de seguridad son remunerados de forma distinta.
Consideramos de forma unánime, que el Convenio de referencia de nuestras
empresas debe ser el de Zardoya Otis y AESA, ya que recoge la mayoría de
los planteamientos que hemos abordado en esta reunión, así como el hecho de
que este afecte a la mayoría de los empleados/as del grupo y por lo tanto será
un objetivo a conseguir.
Asimismo, también hemos acordado ir realizando propuestas como puede ser
que todos los trabajadores/as cobren el 100% desde el primer día en caso de
enfermedad o accidente, pluses de antigüedad sin congelación, pluses de
peligrosidad o no peligrosidad, unificar criterios en objetivos de comerciales y
encargados, plantear planes de formación conjunta para todos los
empleados/as, o buscar la unificación de criterios y precios en el servicio de 24
horas, así como otras propuestas que iremos desarrollando.
Nos proponemos, trasladar este debate al conjunto de los compañeros y
compañeras para que vayamos aportando nuevas ideas que nos posibiliten
hacer realidad estas propuestas e ir incorporando al resto de las empresas que
no han podido participar en esta reunión.
La próxima reunión la realizaremos en septiembre
Un cordial saludos a todos/as

