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REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES/AS DE ZARDOYA OTIS, REALIZAN
DIVERSAS REUNIONES. 21 noviembre 2015
Los días 18, 19 y 20 de noviembre Representantes
del Sindicato de la Elevación de Zardoya Otis han
realizado diversas reuniones para valorar la
situación actual, así como la situación de la
empresa.
En la reunión mantenida con los compañeros de las
empresas asociadas (Express, Portis, Enor, Pertor,
Aspe……) se aprobó por parte de estas, la
propuesta definitiva de plataforma para entregar a
la empresa y solicitar a la Dirección el inicio de
negociaciones. Se acordó que los compañeros de
las empresas asociadas, trasladarían al conjunto de
los compañeros/as las propuestas.
Igualmente se realizó la Coordinadora de los
delegados del S.E. de Zardoya Otis, donde se
estuvo valorando la situación de la empresa, el
sector, carga de trabajo, seguridad y salud, la
estrategia de trabajo para el futuro y la propuesta de
las empresas asociadas.
Cabe destacar en primer lugar que desde el S.E. se
acordó el apoyo sin reservas a la propuesta de las
empresas asociadas a un Convenio Colectivo,
nuestro compromiso firme para ayudar a conseguir
que los trabajadores/as mejoren sus condiciones
sociales, económicas y laborales.
Igualmente, destacamos que desde la entrada la
ITC (Instrucción Técnica Complementaria) AEM1
la situación de sobrecarga que vivimos los
trabajadores/as del sector de ascensores es cada
vez mayor, aprovechándose la mayoría de las
empresas del sector para reducir sus plantillas y
generando lo que nosotros consideramos un
aumento de las bajas por estrés o depresión en
los compañeros y compañeras.
Se acordó seguir buscando los cauces legales y
sindicales para retirar esta ITC.
En la asamblea de delegados, realizada con el
resto de las organizaciones sindicales, se estuvo
valorando la nueva evaluación de riesgos psicosociales que se va a realizar en la empresa, las propuestas de la
comisión de formación, la situación de Munguía, el nuevo equipo directivo o las distintas reuniones de la Parte Social.
Creemos que estas reuniones han sido muy positivas, pues estamos seguros que nos servirán para seguir mejorando
nuestros derechos Para más información podéis consultar a los Representantes de los Trabajadores/as de vuestros
centros.

