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Nota informativa
LOS TRABAJADORES DE ZARDOYA OTIS, SE MANIFIESTAN POR LAS CALLES DE
MALAGA EN DEFENSA DE SUS PUESTOS DE TRABAJO, EN CONTRA DE LOS
DESPIDOS Y OPONIENDOSE A LA CREACIÓN EN ANDALUCIA DE UNA EMPRESA DE
BAJO COSTE PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Malaga. 27 de marzo de 2012
Los Representantes de los Trabajadores de Zardoya
Otis de Málaga se manifestaron el pasado día 21 de
marzo de 2012 desde la Pza de la Marina pasando
por las calles Alameda, paseo de los Tilos y
finalizando en la calle La Unión 47 sede de la
empresa,
Esta movilización fue convocada porque la Dirección
de Zardoya Otis está realizando despidos y va a
crear una empresa de bajo coste (low-cost) en
Andalucía y uno de sus centros puede estar en
Málaga.
El Sindicato de la Elevación que apoya está
manifestación,
cuenta con 19 de los 33
representantes en Andalucía, 3 de ellos en Málaga y
con 126 de los 224 representantes a nivel nacional, y
está realizando junto con los demás sindicatos en la
empresa movilizaciones contra estas medidas.
La empresa Otis grupo tiene en España más de 4500
trabajadores distribuidos fundamentalmente en
Zardoya Otis con cerca de 4000 trabajadores/as y el
resto están en empresas como Eguren, Pertor, Servei
del Ascensor, Edelma, Portis, Montes Tallón o
Express
Los trabajadores/as de zardoya Otis y Eguren tienen
un convenio propio de empresa, pero la Dirección de
la empresa está permanentemente intentando
incumplirlo, esto hizo que el año pasado ya se hiciera una huelga de 2 días para que la empresa lo firmara.
La empresa Zardoya Otis decidió a finales del año 2011 crear una empresa de bajo coste (low-cost) a través de
un proyecto denominado “horizonte 2015” y en las CC.AA. que se está poniendo en marcha, está representando
una pérdida importante de ascensores pasando estos a la empresa de bajo coste.
El Sindicato de la Elevación, calcula que de imponerse este proyecto los trabajadores/as de Málaga verán
seriamente afectados sus puestos de trabajo, Asimismo, consideran que los despidos que está realizando la
empresa en todo el país, (cuando los beneficios en el año 2011 serán de más de 190 millones netos), son
inaceptables, por lo que además de esta manifestación, se han sumado junto al resto de los sindicatos en la
empresa y los representantes de los trabajadores/as a la huelga convocada para los días 29 y 30 de marzo de
2012,

