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NOTICIAS DEL SECTOR.
MOVILIZACIONES EN ASCENSORES ZARDOYA OTIS Y EGUREN CONTRA
LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES.
25 NOVIEMBRE 2011 .> CONCENTRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ZARDOYA OTIS , en las
oficinas centrales de Madrid del grupo Otis en España.
Los trabajadores de Madrid y
delgados
del
Estado
se
concentraron el día 25 de
noviembre ante la sede de la
compañía para protestar contra la
política antisocial y de despidos
indiscriminados
que
está
realizando
la empresa en
diferentes centros del país.
La Asamblea de Delegados/as de
Zardoya
Otis
y
Aesa,
representando a todos los centros
del estado español, se ha reunido
los días 24 y 25 de Noviembre de
2011 , con el objeto de valorar la
situación de la empresa, emitiendo
un comunicado en el que se
plantea la repulsa a los despidos
que se han producido en la
empresa sin causa justificada (7 en
Sevilla, 3 en Córdoba, 4 en Málaga,
3 en Cádiz, 2 en Huelva, 2 en
Zaragoza y 9 en Madrid) que en la
mayoría de los casos demuestra
prepotencia y la falta de respeto hacia los representantes de los trabajadores, ya que estos no fueron
informados previamente.
La indignación ante el incumplimiento del Convenio por parte de la Dirección a tan solo dos semanas
de su firma. Y acuerdan Convocar una Huelga General para todos los centros de Zardoya Otis y Aesa
los días 15 y 16 de Diciembre del 2011 de 0 a 24 horas y llamar a todos los trabajadores/as del estado
para que el día 15 acudan a la sede de las Oficinas Centrales sita en C/ Golfo de Salónica, 73 de
Madrid.
Además se van a convocar concentraciones en todos los centros de trabajos del estado español y una
manifestación en Madrid el día 14 de Diciembre. Rompiendo definitivamente las relaciones laborales
dejando de asistir a las reuniones con la empresa.

