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En estas fechas se cumple un año que llevamos las personas trabajadoras de Zardoya Otis sin Convenio 
Colectivo y más de un año desde que la Dirección comunicó la denuncia del mismo (Septiembre 2019). Y ¿cuál 
ha sido el resultado? 
 

 Tanto durante el periodo más cruento de la pandemia así como en estos precisos momentos los 
trabajadores/as hemos visto como desde la Dirección se nos ha estado pidiendo continuamente esfuerzos 
que superan muchas veces los niveles de riesgo de exposición al COVID-19. 

 

 Durante este periodo se nos ha alabado por nuestro buen hacer; incluso se nos ha llamado ‘héroes’ en 
alguno de los Comunicados de la Dirección, pero mientras tanto la Negociación seguía su curso sin llegar a 
acuerdos. 

 

 Desde Septiembre 2020, en base a la información emitida por las dos partes negociadoras, se negocia con 
normalidad e incluso hemos recibido las propuestas de ambas partes.  

 
 
Pero tras este tiempo nos preguntamos: 

 ¿Cómo es posible que, con el esfuerzo realizado en la situación que estamos viviendo y donde la Empresa 
además sigue obteniendo unos beneficios muy similares al año anterior, se nos pida al conjunto de los 
trabajadores/as que nos ‘apretemos el cinturón’ y que perdamos derechos de nuestro Convenio? 

 ¿Cómo es posible que quien nos ha llamado ‘héroes’ ahora se olvide de nosotros? ¿Lo creían de verdad o 
eran simplemente ‘falsos elogios’?  

 
 
Por todo ello las personas firmantes de este Manifiesto, trabajadores/as de Zardoya Otis, les pedimos 
mantengan íntegros todos los derechos del Convenio, y entre otros la No aplicación de la Reforma Laboral, 
una Subida Salarial acorde a los beneficios de la Empresa, un Empleo digno, y una Mejora y Mantenimiento 
del conjunto del Convenio.  
 
Si esto no se cumple no dudaremos en apoyar las movilizaciones que nos plantee la Parte Social. 
 
 
  
 


