INFORME DE REUNIÓN DEL
SUB-COMITÉ EUROPEO OTIS
BRUSELAS 4 SEPTIEMBRE 2007
Miguel Vázquez Delegado por España CC.OO
Madrid 12 de SEPTIEMBRE 2007

(Zardoya Otis, Eguren, Latierro, Pertor, Ingar, Serra, Acresa, Edelma, Admotion, Lagi, Express, Portis –Rolltore)
Por los trabajadores Europeos: Gunter Triebe secretario (Alemania), Christian Grangier ( Francia ) , Atle
Johannessen (Noruega), Miguel Vázquez (España) , Mike Smallwood experto FEM (Amicus), Charlie Mc Kenzie
(asesor).
Por la Dirección Europea : Alan Taylor (RR.HH UCEA) (Presidente), Mark Wells (asesor) Xavier Savigny
(RR.HH Francia), Angel Aledo (RR.HH SEMA)

Aprobación del acta de la reunión anterior
Se aprueba y firma el acta de la reunión celebrada en Bruselas el 3 de julio en el centro
sindical de Elewijt Centre.
1. Preparación reunión anual plenario del EWC.
Se debate sobre una agenda preliminar para la reunión anual que tendrá lugar en Bruselas
los días 6,7,8 y 9 de noviembre. Se introduce un día más para poder utilizarlo en formación
para los delegados europeos .
2. Multa de la comisión Europea por monopolio
La Dirección informa que definitivamente se la compañía ha procedido a la apelación de la
multa ante la comisión europea por considerarla muy severa, y se espera que la resolución
definitiva sea para dentro de un par de años.
Se informa que Austria también se ha abierto expediente de investigación antimonopolio al
nivel del País y están esperando la decisión de los tribunales.
3. Proyecto de intervención remoto
Participa en la reunión el experto del área SEMA Juan Lence, quien realiza una exposición
amplia de la situación actual del proyecto. En Europa se continua con el desarrollo de los
proyectos realizando seguimientos. En UK. Se quiere comenzar con el paso de formar los
grupos de técnicos en intervención remota. Se explica las características fundamentales o
requisitos para formar al técnico , así como se conoce que se han desarrollado 26 pasos o
medidas de seguridad para la intervención. Según las informaciones los resultados están
siendo satisfactorios, aunque la implantación será probablemente de una forma escalonada y
de forma diferente en cada país.
4. Informaciones de la Dirección Europea actualizaciones a julio de 2007
La Dirección Informa de las diferentes actividades en las 3 áreas europeas y los
resultados a fecha de junio 07
• Resultados Financieros.
• Resultados de Seguridad.
• Nombramientos en las tres áreas europeas.

SEMA (Area sur Europea y Medio Este )
SEMA $
Ventas ($)
EBIRT ($) (Beneficios antes de intereses,
gastos de reestructuración e impuestos)
ROS % (Retorno Sobre Ventas)
Cartera de Mantenimiento
Ratio de Cancelaciones
Plantilla
En NEEA. (Norte Europa, Francia ,Rusia),
Se han mejorado las ventas, gracias a
Rusia y Europa central del este, piensan en
comenzar un plan de contratación que
llegue a los 700 nuevos trabajadores. En
Francia en el año 2006 se marcharon a la
competencia a trabajar 330 trabajadores ,
principalmente por motivos de salarios.
SEMA. (Sur Europa, Mediterráneo, Medio
oriente)El resultado actual de la fábrica de
Coponago de Milán esta afectando de
forma negativa en uno 31,6 millones de
dólares por debajo de los beneficios del
área. impacto en cass-flow también es
negativo
.Se
ha
aumentado
aproximadamente en unas 10.000 unidades
más de cartera. En lo referente al empleo
se espera alcanzar las 500 nuevos empleos
a final de año 2007, principalmente en
España. La situación de la factoría de
Coponago tras la auditoria realizada y
variaciones
observadas
a 6 meses
ascienden a un coste de 24 millones de

actual
880.5
233.9
26.6
379.834
7.369
7.500

plan
870.3
265.4
30.5
384.826
6.066
7.394

variación
10.1
31.6
4.992
1.303
326
336

dólares por encima del presupuesto por lo
que atraviesan un momento complicado.
Actualmente se esta en la finalización del
proceso de recogida de información, por lo
que no han empezado a evaluar las
consecuencias y posibles soluciones .Por el
momento no se discute del futuro de la
fabrica. No se conoce si va haber impacto
sobre la factoría y el empleo, aunque de
haberlo seria poco significativo ya que
según la Dirección tan solo hay 80
trabajadores afectados de los 1.900 que
Otis tienen en Italia.
UCEA. (Centro Europa U.K, Alemania,
Austria )Ha repartido resultados entre
Reino Unido, Alemania, Austria y países de
centro Europa. Siguen manteniendo un
elevado numero de cancelaciones, mejora
la situación en la factoría de Rep. Checa en
Breclav de escaleras en este verano. Berlín
avanza muy poco. El área ha tenido un
incremento positivo en unidades de cartera
y ventas , gracias a los nuevos países de
centro Europa.

Seguridad y Salud.
La dirección presenta la situación actual de los planes de seguridad con los índices de
resultados. Se han producido 8 accidentes muy graves y 2 accidentes mortales en lo que va
de año. En junio y julio no ha habido incidentes a destacar, con lo que desde mayo se aprecia
una ligera mejoría.
Informaciones del sector de la elevación Europeo.
Se informa sobre la reunión del grupo de trabajo reducido , y se presenta un borrador con
puntos de seguridad y salud. El grupo de trabajo de la elevación propone desarrollar acciones
de trabajo conjuntas para buscar una reunión con la comisión europea y trasladar los
problemas actuales de seguridad y salud del sector. Se distribuirá entre todos los comités de
empresa europeos para la discusión e incorporación de ideas.

