Informaciones sobre el proceso de movilizaciones de los trabajadores de la fábrica de Madrid
por la lucha de su traslado de instalaciones a Leganés.
(Madrid 29 de septiembre de 2008).Los trabajadores de la fábrica de Madrid deciden en asamblea
desconvocar
la
huelga
prevista
para
el
lunes
29
de
septiembre
de
2008.
El viernes día 26 el comité de empresa
mantuvo una reunión con la dirección de la
fábrica y el director de RR.HH de la compañía,
lo que propició que las conversaciones dieran
un
sustancial
cambio
para
abrir
conversaciones que puedan posibilitar vías de
solución al conflicto del traslado de las
instalaciones al nuevo polígono de Leganes.
El comité de empresa explicó a la asamblea
que la Dirección ahora no exigía plazos ni
ataduras para conversar e ir viendo las
posibilidades que se pueden desarrollar para
poder obtener alguna compensación en
forma de mejoras de las condiciones de
trabajo en el futuro nuevo centro de Leganes.
Evidentemente las condiciones del traslado
impuestas por la empresa fueron de nuevo
rechazadas, dándose una oportunidad para
explorar cuales son las ideas y propuestas de
la Dirección, esto evidentemente no significa
que durante el proceso que continua abierto
no se vuelva a dar la posibilidad de que los

trabajadores de nuevo tengan que realizar
movilizaciones y huelga para conseguir sus
objetivos.
Todo esto dependerá del trascurso de las
conversaciones. La asamblea de trabajadores
ha demostrado un grado de responsabilidad
muy alto, al saber decidir y conjugar en todo
momento las diferentes posibilidades que se
dan en el conflicto. Después de 5 días de
huelga continuada y la convocatoria de
huelga indefinida pospuesta por los
trabajadores, han propiciado que ahora la
Dirección deba tener muy en cuenta el
compromiso que se ha alcanzado, para
intentar trasmitir la confianza necesaria a los
trabajadores en forma de propuestas
razonables que lleven a alcanzar el acuerdo
definitivo. En esta semana el comité de
empresa volverá a mantener reuniones con la
Dirección de la fábrica y tendremos nuevas
noticias.

COMUNICADO a todos los trabajadores/as de Zardoya Otis y aesa
Comité de empresa Madrid 23 septiembre 2008. LA FABRICA MADRID CONTINUA CON LA
HUELGA pdf
Los trabajadores de la fábrica de Madrid situada en Méndez Álvaro, 73, continúan con su lucha y
movilizaciones ante la falta de acuerdo con la Dirección para realizar el traslado de sus Instalaciones
a Leganés .Los pasados días 23 de julio y 3 de septiembre, se realizaron paros de 2 horas. En el mes
de septiembre se han parado de manera consecutiva y en jornada completa los días 4,5,10,11 y 12
con un seguimiento masivo de la plantilla. Tras muchas reuniones con la Dirección en la empresa y
en el instituto laboral , hasta ahora no ha sido posible un acuerdo o acercamiento de posiciones.Los
trabajadores de la fabrica han sido consecuentes y responsables con la situación del conflicto, en
asamblea se decidió no realizar otra semana de huelga convocada para dar una vía de dialogo y
buscar alternativas para el traslado. De nuevo en asamblea el pasado día 19 de septiembre los
trabajadores, viendo que no había avances y tan solo la falta de compromiso por parte de la
compañía para buscar un acercamiento, se decidió dar continuad a las movilizaciones convocando
huelga para el lunes 29 de septiembre y ya de forma ininterrumpida. La empresa reconoce que el

traslado supondrá tiempo y coste para los trabajadores de la fábrica, no asumiendo ninguna
responsabilidad. Los trabajadores no estamos pidiendo una mejora salarial, tan solo no vernos
perjudicados por el traslado a la nueva ubicación. (Como se suele decir no perder) .El Comité de
Empresa también sigue abierto al diálogo y la negociación, habiendo presentado propuestas
coherentes encaminadas a compartir equitativamente los trastornos que se ocasionan, a partes
iguales entre los trabajadores y la compañía. La empresa hasta ahora ha ofrecido una comisión para
estudiar unas lanzaderas de autobuses temporales, no quiere dotar de servicio de comidas el
comedor, pretende cobrar un alquiler por las plazas de parking subterráneo y nos daría una
gratificación de 1.000 euros en una sola vez por el traslado.
Y la ultima propuesta presentada es que demos por cerrado el traslado con sus condiciones , que
demos un periodo de al menos 6 meses sin conflictividad y abrir una mesa para hablar según ellos
de los temas del centro de trabajo que pueden ser mejorados para el nuevo centro de trabajo en
Leganés. Evidentemente estas condiciones no han sido aceptadas por los trabajadores en
asamblea.
Recordaros que los terrenos de Méndez Álvaro fueron vendidos a la constructora Nozar por unos
76 millones de Euros, y hasta el año 2010 Otis cobrará fraccionadamente esta suma. Los
trabajadores no estamos pidiendo ni aumentos de sueldo ni nada que otros trabajadores de
Zardoya Otis ya tengan. Simplemente mantener nuestras condiciones y no perder en el traslado.
Ejemplos como fabrica Munguía y San Sebastián disponen de servicios de comedor, Las oficinas
centrales PDC con transporte de autobuses y cafetería, y algunas delegaciones como la de Madrid
con ayudas de transporte y comida, y así un sin fin de centros de trabajo con mejoras en todo el
estado.
Creemos que solo se esta pidiendo un poco de dignidad para el traslado de todos los trabajadores
de Méndez Álvaro al polígono de Leganés, que además no olvidemos ,este se encuentra sin
desarrollar, sin transportes de ningún tipo y las infraestructuras tardaran muchos años en conseguir
un entorno parecido al que actualmente tenemos en Madrid.
La responsabilidad social de Otis también se tiene que demostrar con sus trabajadores asalariados,
porque cuando la multinacional decide mantener la producción y el empleo e invertir en una nueva
fabrica en Madrid es porque los trabajadores también han sido coparticipes para que los costes de
los productos sean los más competitivos del mercado. Ahora desgraciadamente quieren obligarnos
a potenciar la utilización de vehículos particulares, cuando están tratando de dar una imagen de
empresa ecológica y de responsabilidad con el medio ambiente.
Por eso no tenemos dudas y pedimos claramente el apoyo moral y la solidaridad de los
trabajadores y trabajadoras de Zardoya otis, con todo el rigor y la responsabilidad que nos
corresponde como trabajadores para enfrentarnos a una huelga que la compañía ha podido evitar.
Por un traslado justo y un futuro digno en Leganés.

Huelga en Zardoya Otis Fábrica de Madrid. (17/sept/08) Se abre un parentesis para buscar
acercamientos, ya que la Dirección se ha visto obligada a hablar de las condiciones del traslado.
Continuan las movilizaciones de los trabajadores de la fabrica de Madrid , en lucha por la falta de
acuerdo de su traslado de instalaciones a Leganés. El pasado día 11 de septiembre , despues de
realizarse el acto del instituto laboral por la ampliación de la huelga presentada, la Dirección de la

empresa insistió en que si se dejaba de realizar la huelga convocada , se sentarían a hablar con el
comité de empresa y ver diferentes alternativas para el centro de trabajo.
Los trabajadores el dia 12 en asamblea , quinto día de huelga consecutivo y como acto de
responsabilidad deciden posponer la huelga de la semana del 15 al 19 y dar una oportunidad para
el dialogo y conocer las propuestas que la dirección piensa presentar de cara al traslado. De no
haber movimientos o avances se volverá a continuar la huelga.
COMUNICADO COMITÉ DE EMPRESA ZARDOYA OTIS S.A
LA FÁBRICA DE MADRID EN HUELGA POR UN TRASLADO JUSTO Y EQUITATIVO Madrid, a 10 de
Septiembre del 2008.
• Los trabajadores y trabajadoras de la fábrica Madrid continúan a día de hoy, 10 de Septiembre del
2008 , con sus movilizaciones ante la falta de acuerdo con la Dirección para realizar el traslado de
sus
Instalaciones
a
Leganés.• La
empresa
reconoce que el traslado
supondrá tiempo y coste para
los trabajadores de la fábrica,
no
asumiendo
ninguna
responsabilidad.• Los
trabajadores no estamos
pidiendo una mejora salarial,
tan
solo
no
vernos
perjudicados por el traslado a
la nueva ubicación.• El Comité
de Empresa sigue abierto al
diálogo y la negociación,
habiendo
presentado
propuestas
coherentes
encaminadas a compartir
equitativamente
los
trastornos que se ocasionan. • La huelga está siendo seguida masivamente por los trabajadores y
trabajadoras del centro.
• El Comité de Empresa ha convocado huelga desde el día 4 al 14 de Septiembre, habiendo
solicitado una ampliación hasta el día 19 en caso de continuar la falta de interés por parte de la
empresa para solucionar este conflicto.

Huelga en Zardoya Otis Fábrica de Madrid. (05/sept/08) . Continúan las movilizaciones de los
trabajadores de la fabrica de Madrid , en lucha por la falta de acuerdo de su traslado de
instalaciones a Leganés.
El comité de empresa ha
convocado huelga desde el 4 al dia
14 de septiembre . Los días 4 y 5 ya
se ha parado con una mayoritaria
participación de los trabajadores
.La Dirección plantea en diferentes
reuniones no hacerse cargo del
tiempo
y
coste
que
los
trabajadores tendrán que emplear
por el traslado desde Méndez
Alvaro al nuevo polígono sin
desarrollar de Leganés técnológico.
Además de ofrecer algunas
lanzaderas de autobuses que serán provisionales y querer cobrar las plazas de aparcamiento
subterráneo. Tampoco ve con interés el tener un servicio de comedor y en cuanto a la
compensación la empresa solo ofrece al final del traslado una gratificación de 500 euros.
Evidentemente los trabajadores no aceptan en absoluto estas imposiciones de la Dirección, y
reclaman una negociación sería de su futuro traslado.
Huelga en Zardoya Otis Fábrica de Madrid. (24/julio/08) . Éxito rotundo de los trabajadores en la
primera jornada de paro de 2 horas del mes de
julio. Los trabajadores de Zardoya Otis de la Fabrica
de Madrid en Méndez Alvaro,73, secundan
mayoritariamente la huelga de 2 horas convocada
por el comité de empresa para el día 23 de julio.
Las condiciones que la Dirección ha planteado al
comité de empresa para el traslado de
instalaciones al polígono de Leganes tecnológico no
son las más adecuadas, además de suponer un
mayor coste económico y de tiempo en los
desplazamientos para los trabajadores.
Los trabajadores respondieron con un no rotundo a los planteamientos y condiciones de la
Dirección de la empresa para realizar el traslado . El día 3 de septiembre está convocada otra
jornada de paro para seguir luchando por un traslado justo y razonable para todos los
trabajadores/as. La Dirección deberá ahora cambiar algunos argumentos y propuestas que no son
nada asumibles y no se ajustan a la realidad actual de la plantilla de trabajo.
Huelga en Zardoya Otis Fábrica de Madrid. (18/julio/08) El comité de empresa de la fábrica de
Madrid ha convocado paros de 2 horas para los días 23 de julio y 3 de septiembre. El objetivo de la
convocatoria es desbloquear la negociación del traslado y presionar a la Dirección de la empresa
para negociar las reivindicaciones de los trabajadores de la fabrica de cara al traslado a las nuevas
instalaciones de Leganes tecnológico. Según la dirección se prevé realizar el traslado de forma
escalonada desde mediados de septiembre hasta aproximadamente el verano del 2009 .Tras varias

reuniones de carácter informativo, y entrega de documentación sobre los planes de traslado, el
comité de empresa presentó un informe negativo a los planteamientos de la empresa y entregó a
su vez una relación de propuestas para negociar. Hasta ahora las condiciones presentadas por parte
de la empresa para el traslado son insuficientes y no cubren las necesidades de los trabajadores,
que se verán afectados en tiempo y coste por el cambio de instalaciones. El día 18 de julio tuvo
lugar el acto de conciliación en el instituto laboral de la comunidad de Madrid , y no ha habido
avenencia al respecto, por lo que los trabajadores de Zardoya Otis de la fábrica de Madrid en
Méndez Álvaro,73 irán a estas dos jornadas de paro para protestar ante la empresa . Por un
traslado Justo y equitativo

