Nº8 Septiembre2011
Edita el sindicato de la
Elevación. Resumen de
noticias publicadas con
enlace a internet.

La unidad de los trabajadores/as en otis y Eguren clave del éxito
>(24/05/11) El S.E GANA LAS ELECCIONES
SINDICALES . Una vez finalizado el grueso de
las ee.ss en Zardoya Otis y Eguren, podemos
confirmar que el S.E obtiene la mayoría absoluta con el 55,95 % de los representantes
de los trabajadores en todo el territorio del
estado…

ALCANZADO PREACUERDO EN LA
NEGOCIACIÓN DEL XVII CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS ZARDOYA OTIS Y ASCENSORES EGUREN S.A. La unidad una
vez más de todos los trabajadores /as
de Zardoya Otis y Eguren es la clave
principal del éxito alcanzado durante
las movilizaciones, huelga y negociaciones del XVII convenio Colectivo
que afecta a cerca de 4.000 personas
en todo el territorio. La organización y
preparación adecuada por parte de
los representantes de los trabajadores ha sido también reconocida por la
plantilla, que en todo momento estaban informados y conocían el desarrollo de las conversaciones y las
movilizaciones y luchas de los diferentes centros, apoyándose constantemente. El planteamiento de negociación basada en la participación de los
trabajadores, con asambleas y reuniones con los representantes de los
centros es una posibilidad que genera confianza y claridad para transmitir
las propuestas y objetivos que en
conjunto se quieren obtener ante la
empresa. Si ha esto se le une la estra-

Pues no, desde el S.E apostamos por
este tipo de sindicalismo de unidad e
integración para que los trabajadores
decidan y participen activamente en
las decisiones laborales .La huelga
como herramienta de los trabajadores fue un éxito, en dos días la multinacional ante la masiva participación
se vio obligada a dar marcha atrás en
su pretensiones de recortes de derechos y cambios fundamentales en el
convenio colectivo que iban a afectar
de modo general a toda la plantilla.
Con todo ello después el preacuerdo
ha sido ratificado por las asambleas
de trabajadores con más del 95 % a
favor . Se mantienen las condiciones
generales del convenio , sin recortes
de derechos , garantizando el poder
adquisitivo además de avances en la
conciliación de la vida laboral y aparece una paga de beneficios para
todos los asalariados .

> (16/07/11) Noticias del Sector. El tribunal
General de la UE ha decidido reducir las multas impuestas por la comisión Europea a
varias sociedades y mantener las multas por
infracciones en el sector a las principales
compañías...
> (11/07/11) Seguridad y Salud. El trabajo y
las reclamaciones constantes de los representantes del S.E en Madrid hace que se
alcancen acuerdos en materia Seguridad en
la Inspección de trabajo…
> (23/07/11) Noticias del Sector. Convocada
Huelga en Kone Madrid área de escaleras…
> (30/07/11) Noticias del Sector. Zardoya Otis
gana cerca de 100 mill de € más con respecto
al primer semestre del año anterior…
> (20/07/11) La parte Social alcanza un preacuerdo global del XVII convenio colectivo
para Zardoya Otis y Eguren…

tegia de la movilización con presión
laboral y la negociación pues es evidente que el conjunto de asalariados
se sienten tan responsables e identificados con el preacuerdo alcanzado
como los doce representantes que se
sientan a negociar con los gerentes de
la multinacional. Es importante también mantener unos principios de
clase para pelear tus condiciones
laborales y de futuro conociendo
como el sistema neoliberal y los medios de desinformación actuales atacan los principios básicos de los trabajadores en todo momento, recordándonos constantemente que hay que
tragar y que le vamos hacer, que todo
esta mal y hay que recortarse derechos de todo tipo para aguantar.

> (15/06/11) Info negociación ,enlaces fotos
y videos movilizaciones mani, concentraciones , videos...

Un esfuerzo colectivo que sin duda ha
valido la pena y que desde el sindicato de la elevación como fuerza sindical recientemente elegida en las
elecciones sindicales por los trabajadores como mas representativa con
un 55 % de los delegados en la empresa ya hemos trasmitido nuestro
agradecimiento por la confianza y
unidad con que se han desarrollado
todas las decisiones tomadas durante
el proceso de negociación.

> (23/05/11) El S.E celebra una reunión estatal de delegados en Madrid para analizar la
situación de la negociación colectiva …
> (12/05/11) Solidaridad del S.E con los damnificados en el terremoto de Lorca …
> (22/05/11) Area socio-política. Solidaridad
con el campamento en Sol ...
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