ASAMBLEA ESTATAL DE DELEGADOS/AS DE ZARDOYA OTIS Y AESA 20 NOV 08 MADRID.
Madrid 29-nov-08. Delegados y delegadas de Zardoya
Otis y ascensores Eguren se dieron cita en Madrid para
celebrar la asamblea estatal 2008 para representantes
de los trabajadores. Este año acudieron 121
representantes para debatir y discutir sobre los temas
de mayor actualidad e interés dentro de la empresa. En
primer lugar se informó sobre la situación general tras la

firma del convenio colectivo, y la posición de otis con
respecto a la crisis financiera e inmobiliaria. También se
dio un repaso a las comisiones de trabajo generadas en
el convenio colectivo y que se tendrán que poner en
marcha durante su vigencia, y las dificultades que esta
poniendo la Dirección para su puesta en marcha. Otro
punto de interés fue la información trasmitida tras la
última reunión celebrada con la Dirección para la
discusión sobre la aplicación de la sentencia sobre las
50 horas del curso de prevención de riesgos laborales a
distancia, y que en la actualidad todavía no hay acuerdo
definitivo sobre la libranza de las horas como en firme

obliga la sentencia. La sobrecarga de trabajo fue otro
tema debatido con mucha intensidad, ya que se
contempla un panorama desigual en la empresa, si bien
es real la contratación de nueva plantilla en los últimos
años pero no se reparte o adecua a las zonas de forma
equilibrada, por ello el gran malestar y preocupación de
los trabajadores que ven como cada vez tienen un
mayor número de unidades en sus rutas. En el
terreno de la seguridad y salud se tocaron varios
puntos, el primero se informó sobre la aparición
de los famosos botones contaminados con
radiación, y que ha generado alarma y
problemas en la empresa, por la falta de
controles de los proveedores contratados por la
compañía, y que finalmente después de
intervenir las autoridades en materia de
seguridad nuclear de varios países no supone
riesgo para los trabajadores y los usuarios. Otro
punto también fue el de posibles problemas de
salud derivados del amianto en trabajadores ya
veteranos que habían podido estar expuestos
hace años a componentes y materiales que
contenían este producto por lo que se actuará en
consecuencia. En la actualidad ya conocemos
que hay protocolos acordados con la empresa
para trabajar en edificios en caso de que se
encuentre amianto. Todos los delegados
coincidían en la necesidad de dar un respuesta
seria y contundente a la dirección de la
compañía en materia de seguridad ante los
casos de accidentes mortales que se han
producido en el último año, en julio un
compañero de Express y hace unos días un
joven trabajador de un subcontrata de otis
fallecía en Valencia. Es inadmisible e intolerable
que la dirección de seguridad para evitar sus
estadísticas negativas de cara al exterior no
considere suyo el fallecido, otra vez más
quitándose responsabilidad. La propuesta por
parte de los representantes de los trabajadores
está hecha y se buscara la forma más idónea
para impactar a la empresa ante su negativa a modificar
su actual política de seguridad, que está totalmente
estancada en los papeles y firmas y sus resultados
desgraciadamente son los que son.
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