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                  CONFLICTO LABORAL EN AZI 

 

 Compañeros, queremos informaros a todos aquéllos que aún lo desconozcáis, que nuestros 

compañeros TMA,s de la Antigua Zona Industrial (AZI) se hallan en conflicto con su Jefatura 

debido a la reiterada minusvaloración y elusión a sus justas peticiones. 

 No ofreciéndoles más que excusas y dejando sin solucionar los problemas de fondo, como: la 

discriminación de los TMA,s en lo relativo a la aplicación del ERE, las continuas cortapisas para 

poder cambiar turno (en una zona de trabajo donde la conciliación familiar es mínima), la 

injusticia y tomadura de pelo en las Evaluaciones de Competencia que según su Mánager NO 

fueron ordenadas por él, ¿quién las realizó entonces?, posteriormente informó al Comité que 

las había hecho “uno” sin dar su nombre. 

 Unido a las carencias históricas de EPI,s en el almacén, problemas de acceso de ambulancias 

en caso de accidente, no reposición de vestuario, incumplimiento de las Resoluciones de 

Inspección, planes de formación escasos e inadecuados, subcontratación de trabajos sin la 

debida supervisión directa, irregularidades e incertidumbre en los vuelos de acompañamiento, 

donde se obliga a viajar acogiéndose al artículo 138 del Convenio (hecho ya denunciado en la 

Inspección de Trabajo), el lamentable estado de los vehículos para trabajo del personal y 

herramientas… 

El Comité AZI unido en esta dura tesitura, ha llevado a cabo diferentes Asambleas de 

trabajadores y concentraciones frente al comedor del H-3. A pesar de las reuniones 

mantenidas el conflicto continúa. 

Los trabajadores han organizado un grupo independiente de whatsapp de 200 trabajadores y 

han mandado una carta a los responsables de la D.T. 

Desde la NZI se están enviando trabajadores voluntarios para CONTRARRESTAR la labor 

reivindicativa de nuestros compañeros de la AZI. Por ello y atendiendo al principio de 

solidaridad entre trabajadores que quieren no dejarse pisotear por las arbitrariedades de la 

Empresa, exhortamos desde la sección SOMOS NZI, a NO COLABORAR VOLUNTARIAMENTE, 

evitando el desplazamiento a la AZI hasta que nuestros compañeros obtengan el merecido 

éxito en sus justas demandas. 

              somosiberia@gmail.com 




