Informaciones Europeas
Otis Alemania. Los trabajadores en lucha contra las
reestructuraciones y por el mantenimiento de los
puestos de trabajo.
Berlín 4 nov09 (Informa S.E Internacional, las fotos
enviadas por compañeros alemanes)
El día 4 de noviembre los trabajadores de Otis Alemania
protagonizaron un día de reivindicación de lucha contra
los gestores de Otis en Alemania.
El frio y la nieve no pararon a los colegas alemanes y
Berlín se vio envuelta en una gran protesta por la
manifestación realizada por más de 950 trabajadores
junto con más de 600 vehículos comerciales de la
empresa venidos de todas las ciudades que recorrieron
14 kilómetros a través de la ciudad en caravana..
Los trabajadores protestan por las reestructuraciones y
pérdidas de puestos de trabajo que la Dirección está
realizando durante este año en Alemania, que afectará a
más de 200 empleos.
La cita final se produjo en las oficinas centrales de Otis
Alemania, donde se están produciendo el mayor recorte
de puestos de trabajo, incluyendo la externización de
departamentos , administrativos, comerciales
y la
pérdida de puestos de trabajo en servicio . En estas
oficinas uno de cada cuatro empleados perderá su
empleo, bien por indemnizaciones o prejubilaciones
,calculan aproximadamente unos 85 puestos.
Muchas muestras de solidaridad y apoyo se dieron en
el acto , incluyendo el comunicado del sindicato de la
elevación que enviamos a los trabajadores alemanes a
través de los colegas del comité de empresa de la
fabrica de Berlín. También estuvo presente el secretario
del EWC otis (comité de empresa europeo Otis) el
noruego Atle Johanessen para dar el apoyo de todos
los miembros del comité a las movilizaciones y mostrar
la solidaridad entre los trabajadores de Otis en Europa.
Los trabajadores no debemos pagar la crisis financiera
de las multinacionales, no podemos ser moneda de cambio para que UTC pueda reajustar sus acciones y
mantener sus beneficios. Es necesario que los trabajadores reaccionemos y paremos los despidos y las
agresiones que otis está realizando a los trabajadores en los diferentes países en Europa.

Reestructuraciones en otis Francia. Los
colegas franceses nos informan que se encuentran en
la actualidad inmersos en un periodo de información y
consultas ante la presentación por parte de la Dirección
de un plan para la reducción de 140 puestos de trabajo
en toda Francia. Según los planteamientos de la
dirección se ha comprometido a no utilizar fondos
públicos y que la compañía se haría cargo de todos los
costes del mismo. Principalmente se trata de reducir
personal de oficinas, administrativos, comerciales, por
medio de prejubilaciones, indemnizaciones y un grupo
de 29 trabajadores de una factoría auxiliar que por el
traslado de un departamento donde se producen las
botoneras se verían trasladados a la fabrica de Gien.
Desde el sindicato de la elevación continuamos en
contacto y cooperando permanentemente con los
diferentes comités de empresa y sindicatos europeos en
Otis para mantenernos unidos y colaborar en todo lo que
sea necesario para defender los derechos de los
trabajadores/as.
Mensaje enviado por el S.E el 2 de noviembre 09
SOLIDARIDAD A NUESTROS COLEGAS ALEMANES
El Sindicato de la Elevación queremos expresar la
solidaridad y apoyo a vuestra huelga y lucha en estos
tiempos tan duros para la clase trabajadora en Otis
Europa.
Nosotros conocemos que los trabajadores de otis
Alemania pueden perder sus puestos de trabajo.
Las amenaza y presión de Otis tiene que ser parada con
las justas luchas de los trabajadores.
Otis cada año en Alemania y en Europa gana más
beneficios y ahora ellos quieren que nosotros los
trabajadores paguemos su crisis económica.
Eso NO es de justicia Social que los trabajadores
seamos la moneda de cambio para que UTC reajuste
sus acciones para que sus accionistas tengan más
beneficios.
Los gestores de otis en Alemania, España, en Europa
son especuladores con nuestros puestos de trabajo y
con nuestro futuro.
Desde España enviamos nuestro apoyo y Solidaridad, nosotros esperamos en el mes de noviembre
comenzar acciones contra de pérdida de puestos de trabajo y parar la política ofensiva de la compañía.
Miguel Vazquez (S.E responsable Internacional).
Apoyos desde Noruega. El sindicato de la elevación noruego el pasado 26 de octubre envió una nota de
solidaridad a los trabajadores españoles que habían perdido su puesto de trabajo y apoyando las luchas
que se preparan en España.

