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COMUNICADO NÚM. 13 
 

8 de Febrero de 2021 

Compañeras/os: 

 

Como sabéis por nuestros Comunicados 9, 10 y 11, y basándonos en los informes trimestrales oficiales, 

la previsión final que habíamos valorado para el año 2020 era que, a pesar de la crisis tanto sanitaria 

como económica que estamos viviendo en nuestro país, los beneficios tras impuestos de nuestra 

Compañía se iban a mantener estables con respecto a los del ejercicio 2019. Pues bien, una vez cerrado 

el ejercicio fiscal 2020, los resultados han sido los siguientes: 140,4M€. Os recordamos que para el 

ejercicio fiscal 2019 los beneficios fueron de 140,6M€. Esto quiere decir que nuestra Compañía ha sido 

capaz de mantener, a pesar de todas las circunstancias, los mismos beneficios del año anterior, y esto, 

sin lugar a dudas, también es debido a nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra profesionalidad e 

incluso el riesgo de nuestra propia salud y la de nuestras familias. Es más, la propia Dirección, en 

documento que adjuntamos, (25/3/2020), nos llamó HEROES en reconocimiento a todos los valores 

anteriormente mencionados. Sin embargo, la propia Dirección, en su oferta de Negociación que hizo 

pública (19/11/2020), considera que la SUBIDA SALARIAL para el 2020 es de 0,0%, o lo que es lo 

mismo, ABSOLUTAMENTE NADA de los beneficios obtenidos en 2020 se repercute a los trabajadores 

que lo hemos hecho posible. Como podéis comprender, consideramos esta propuesta INACEPTABLE. 

 

Con respecto a la Negociación en sí, la Dirección se mantiene firme en su intención de poder aplicar la 

Reforma Laboral cuando lo considere. Este punto nos sigue distanciando, como ya hemos manifestado 

en anteriores Comunicados, pero no dudéis que desde esta Parte agotaremos todas las vías posibles 

de diálogo y negociación para mantener y mejorar nuestro Convenio Colectivo. Es cierto que esta 

Negociación está siendo atípica, tanto en su duración, como en sus avances, debido principalmente a 

las circunstancias que nos rodean, pero tenemos que tener mucha paciencia que nos jugamos todos 

mucho. Por ello volvemos a AGRADECER el apoyo que habéis dado al MANIFIESTO ‘Convenio digno 

para Zardoya Otis’ con más de 1.000 firmas recogidas en estas difíciles circunstancias, lo que sin duda 

es un mensaje de UNIDAD. 

 

Nos hemos emplazado a la semana siguiente para seguir con las Negociaciones, de las que os 

informaremos convenientemente. 

 

 

¡¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!!! 

 

¡¡¡UNIDOS POR UN CONVENIO DIGNO!!! 

PARTE SOCIAL MESA NEGOCIADORA 

CONVENIO COLECTIVO ZARDOYA OTIS 


