Nº 2 octubre 2009
Edita sindicato de la
Elevación

El sindicato de la elevación prepara movilizaciones contra
los despidos en la empresa.
Compañeros y compañeras:
La Dirección de Zardoya Otis y AESA
abre nuevamente un proceso de agresión contra todos nosotros en la Empresa.
Además de los despidos y no renovaciones producidos antes del verano
entre otros cuatro en Madrid, cuatro en
Murcia, dos en Granada, uno en Almería, Cádiz dos en Valencia, dos en Cataluña, dos en Baleares, uno en Galicia…

medio de Euros (250 millones
de pesetas).

nos encontramos que en el último mes,
la Dirección a despedido a dos trabajadores en Salamanca, uno en León, dos
en Valencia, tres en Toledo, uno en
Madrid… sumando las no renovaciones
de Sevilla, Madrid, Canarias, Levante…
Estos compañeros y compañeras despedidos tenían una media de veinte
años de antigüedad en la empresa y
según nuestros datos hasta el momento, la empresa podría llevar gastados
en estos procesos más de un millón y

ponsabilidad, como cobrar a los
clientes, llevar contratos…
• No reúnen a las distintas
comisiones aprobadas en el
Convenio.
Ante esto compañeros y compañeras, desde el Sindicato de
la Elevación nos preguntamos:
1.- ¿Dónde está la ética de la
Dirección de Otis, para que nos
pidan a los trabajadores y trabajadoras que colaboremos

Igualmente la Dirección de la
empresa mantiene un proceso
de incumplimiento permanente
del Convenio:
• Restringe los gastos efectuados por los trabajadores en
kilometraje, dietas…
• Vulneran los servicios pactados en el
Convenio
Otis
line,
guardias,
objetivos de
venta…
• Exigen a
los empleados
que
realicemos
trabajos que
no son de
nuestra
competencia, ni res-

Seguridad y Salud . comité Intercentros
acta de la reunión extraordinaria
Esta reunión es resultado del seguimiento que se ha realizado por delegados de prevención de Zardoya Otis ante la Inspección de trabajo de Madrid
sobre la campaña APS de la inspección trabajo sobre empresas de ámbito
supra autonómico con alta siniestralidad. Temas tratados:
Acompañar a los técnicos en auditorias FPA y OSA, Investigación de accidentes, ,protocolos de actuación en caso de accidentes, análisis de riesgos en oficinas, acceso a intranet Otis para delegados de prevención, Intervención del servicio de prevención.

con ellos después de las prácticas
que están realizando con nosotros?
2.- ¿Puede moralmente la Dirección de Otis pedirnos que hagamos esfuerzos tanto económicos
como humanos, sabiendo que los
están destinando para despedir a
compañeros y compañeras?
3.- ¿No es un engaño para los
trabajadores y trabajadoras, lo
que la Dirección ha estado publicando últimamente “la empresa
somos todos” y la realidad está
demostrando que son ya más de
cincuenta los compañeros y compañeras despedidos?
El Sindicato de la Elevación denunciamos y mostramos nuestra
repulsa ante la política que está
manteniendo la Dirección y queremos manifestar lo siguiente:
1.- Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a denunciar
cualquier vulneración de sus derechos.
2.- Vamos a iniciar un proceso de
asambleas en el conjunto del Estado con el fin de informaros de la
vulneración de nuestros derechos.
3.- Nos reuniremos con el resto de
las centrales sindicales donde
llevaremos las siguientes propuestas.
- Iniciar un proceso de movilización en los que se convocarán
concentraciones, manifestaciones
y culminará una huelga general de
al menos un día en toda la empresa.
Compañeros y compañeras no
podemos ni debemos permitir que
la Dirección de la empresa nos
siga agrediendo, nos engañe contando que estamos en crisis y nos
despida. Apoyemos todos y todas
las movilizaciones que se convoquen.

Informaciones
>(12/10/09) El sindicato de la Elevación reúne al Pleno Estatal de representantes en Madrid los diás 5 y 6 de
octubre, aprobándose movilizaciones
contra los despidos y la política de
represión en Zardoya Otis... comunicado a toda la plantilla y propuesta de
carta a los clientes....

>(16/10/09) El comité de empresa europeo emite una declaración en su reunión
anual contra la crisis económica y la política de recortes de derechos y despidos
de los trabajadores en toda Europa...
>(28/10/09) Nuestros centros. Los trabajadores/as de Cantabria entregan a la
Dirección un comunicado de repulsa por
el despido de su compañera de trabajo...
>(29/10/09) La coordinadora de Andalucía se reunió en Granada el pasado día 24
de octubre, resumen de la reunión ...

Participa con
nosotros.
Ponte en contacto
con los compañeros
del comité de empresa o delegado
de personal.

RECUERDA NO
ESTÁS SOLO
siempre
defendiendo tus
derechos
AFILIATE AL
SINDICATO

>(16/10/09) Zardoya Otis obtuvo un
beneficio de 144,7 mill en el tercer trimestre de su año fiscal, que va de diciembre de 2008 a noviembre de 2009,
lo que supone una mejora del 3,2%
respecto año anterior.
>(27/10/09 ) ELECCIONES SINDICALES Nuestros centros. Se han celebrado en los centros de trabajo de Estepona (Málaga) y en Valencia, obteniendo
el sindicato de la elevación los 10 representantes de los trabajadores elegidos (1 en Estepona y 9 en Valencia).

DE LA
ELEVACIÓN.
Porque es lo
tuyo.

SINDICATO DE LA ELEVACIÓN
Sede Social C/Tarragona, 18,1B,
Madrid 28045
Por teléfono - Tel 91 389 62 47- fax 91 420 18 81
En INTERNET Visita nuestra web

www.sindicatoelevacion.org
email

se.otis@sindicatoelevacion.org

asesoriase.otis@sindicatoelevacion.org
formacion.se@sindicatoelevacion.org
saludlaboral.se@sindicatoelevacion.org

FICHA AFILIACIÓN DESCUENTO NÓMINA

El abajo firmante _________________________________________ Con D.N.I _______________trabajador de Zardoya
Otis S.A., AESA con Nº de Empresa ___________, centro de trabajo ___________________________
sección _____________________.AUTORIZA a la empresa para que descuente de mis haberes mensuales, la cantidad
de 10,15€ euros en concepto de CUOTA MENSUAL DEL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN.
_____________
Fecha

______________________________
FIRMA DEL TRABAJADOR/A

envíar por fax al 91 420 18 81

