
  

  

COMUNICADO NÚM. 17 

¡¡¡BASTA!!! 

  

8 de Abril de 2021 

Compañeras/os: 

  

Mientras la Dirección de nuestra Compañía alardea de ello y notifica a ‘bombo y platillo’ el 
REPARTO entre sus accionistas de un dividendo en Abril por un valor de unos ¡¡¡32M€!!!, en esta 
Semana Santa han vuelto a DESPEDIR a 4 compañeros/a, elevando YA a 22 el número de 
DESPEDIDOS durante la Negociación de este Convenio Colectivo. 

  

Desde la Parte Social decimos ¡¡¡BASTA!!! a la Dirección de Zardoya Otis: 

•         ¡¡¡Basta!!! de aprovecharse de esta Pandemia para despedir y reducir la plantilla sin causas 
justificadas y con la única pretensión de aumentar sus beneficios. 

•         ¡¡¡Basta!!! de aprovecharse de esta Pandemia para aumentar la carga de trabajo en TODOS 
los Colectivos (Supervisores, Comerciales, Operarios, Administrativos, etc.) sometiendo a los 
trabajadores/as a elevadas situaciones de stress y presión que está llevando consigo 
numerosas solicitudes de bajas en la Compañía, así como peticiones de cambios de puestos y 
dimisiones de los mismos. 

•         ¡¡¡Basta!!! de tener a cerca de tres mil trabajadores/as más de un año sin Convenio y con 
subida salarial 0€ en el año 2020, mientras los beneficios netos para ese año han sido 
140,4M€. 

•         ¡¡¡Basta!!! de seguir vulnerando de forma sistemática las normas y leyes a pesar de las 
multas millonarias que les están imponiendo desde las Administraciones. 

•         ¡¡¡Basta!!! de ocultar y no asumir la responsabilidad ante el aprovechamiento de algunos 
de sus Directivos y mandos en los procesos de vacunación. 

 

PARTE SOCIAL MESA NEGOCIADORA 
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Por todo ello la Parte Social vamos a continuar con el proceso de Movilizaciones que YA 
iniciamos, incluyendo: 

•         seguir realizando todas las acciones legales correspondientes ante las Magistraturas o 
Inspecciones de las vulneraciones en Derecho que se están produciendo. 

•         13 de Abril: se realizará una Manifestación en Madrid. 

•         14 de Abril: se realizarán sendas Concentraciones ante la Embajada de los EE.UU. y el 
Congreso de los Diputados para hacer públicas nuestras propuestas y denunciar las prácticas 
antilaborales de nuestra Dirección. 

•         A mediados de Mayo realizaremos una HUELGA GENERAL en toda la Empresa, además 

de una gran Manifestación en Madrid. 

  

  

¡¡¡Seguiremos informando!!! 

  

  

¡¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!!! 

  

¡¡¡UNIDOS POR UN CONVENIO DIGNO!!! 
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