Madrid 24 octubre 2009.

LOS COMITÉS DE EMPRESA DE MADRID DE ZARDOYA OTIS y
ASCENSORES EGUREN CONVOCAN HUELGA A PARTIR DEL 7 DE
NOVIEMBRE
Los comités de empresa de Zardoya de la Delegación de zona y provincial, van a convocar un HUELGA de
guardias y servicios especiales los sábados, domingos y festivos desde el día 7 de noviembre hasta el día 10
de enero de 2010.
Después de haber realizado en Madrid 13
asambleas con los trabajadores/as en los distintos
centros de trabajo, estos han decidido apoyar estas
Huelgas, y trasladar las movilizaciones necesarias
al resto de los compañeros y compañeras y a los
representantes de los trabajadores de todo el
estado, para que se sumen a estas movilizaciones,
se convoquen manifestaciones y se realice una
HUELGA GENERAL en toda la empresa.
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Los motivos que llevan a este proceso de
movilizaciones, son entre otros, los más de 50
despidos que se han producido en el último periodo
en todo el estado, así como las pretensiones de la
Dirección de la empresa de continuar este proceso
de despidos indiscriminadamente.

Con estas movilizaciones lo que se pretende es parar las actuales pretensiones de los gestores de Zardoya, así
como el denunciar ante la opinión pública y los clientes la sobrecarga de trabajo a la que están sometiendo a
los trabajadores y trabajadoras, ya que las rutas de ascensores de los compañeros despedidos son cargadas a
otros compañeros para las revisiones mensuales y los avisos diarios. En el caso de los trabajadores
despedidos de montaje es más sangrante ya que se siguen manteniendo subcontratas y autónomos que cubren
las nuevas instalaciones y reparaciones.
Además también queremos denunciar la política represiva en seguridad, el incumplimiento del Convenio
colectivo actualmente en vigencia, la mala gestión, y falta de previsión organizativa en muchas materias.
El mantenimiento del empleo es primordial para poder afrontar con garantías el futuro en esta empresa, ya que
afortunadamente la cartera en servicio ha aumentado considerablemente y sin los tecnicos profesionales
cualificados va a ser difícil poder ofrecer la calidad y servicio adecuados a nuestros clientes.
Consideramos, que las causas que llevan a convocar estas movilizaciones, son más que justas y no se pueden
permitir atropellos de esta índole a una empresa que año tras año aumenta sus beneficios y su cartera de
mantenimiento, por ello llamamos a los trabajadores y trabajadoras a sumarse a las movilizaciones que se
realicen y exigimos a la Dirección de la empresa la modificación de estas políticas represivas y tan nefastas
para el futuro de la compañía.
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