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MANIFIESTO CONCENTRACION DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011. LOS TRABAJADORES DE SCHINDLER S.A. EN
LUCHA POR EL EMPLEO DIGNO PDF
Zaragoza . 13 dic 2011. Schindler S.A. utiliza la política del miedo y la represión,
contra sus trabajadores.
La situación actual de crisis generalizada, sirve para justificarse y justificar todas las
decisiones que se toman. La multinacional Schindler S.A. pisotea los derechos de los
trabajadores:

 Aplicando traslados forzosos de personal, eliminando las políticas en
materia de conciliación de la vida laboral y familiar, evitando la negociación con
el comité de empresa utilizando la persecución sindical contra los representantes de los trabajadores y
marginando a las trabajadoras, que han tenido la valentía de denunciar este hecho y defender su puesto
de trabajo.
Schindler S.A. haciendo gala de un indignante cinismo, ha invertido una suntuosa cantidad de dinero, en una campaña
publicitaria pagándose exageradas alabanzas, acerca de su papel en el sector de la elevación. Entre tanto a sus
trabajadores, les hace pagar las consecuencias, de sus pasados excesos, cometidos durante el auge del fracasado y
caduco modelo de súper-producción de viviendas vacías.
Schindler S.A. es una empresa, que con lo que esta cayendo, ¡Ha declarado beneficios de mas de 163 millones de Euros,
en el ejercicio 2010 ! Claro, menos que en años pasados, con lo que dicha diferencia, de uno u otro modo piensan obtener.
Esta es la ley del mercado.
Los trabajadores de Schindler S.A., estamos en lucha contra estos abusos, que son, mas que un preludio de futuros
desmanes planificados,por el voraz apetito de los patronos, amparados por los gobiernos (Salientes y Entrantes) y la
pasividad de muchos compañeros. Los trabajadores Schindler S.A., estamos en lucha y, y estamos haciendo paros y
concentraciones, con el fin de acabar con estas practicas abusivas de la empresa.

Solidaridad con los despedidos, trasladados y represaliados. Y hasta siempre en la lucha, contra los
abusos de la patronal
>(06 /12/11) ZARDOYA OTIS abonará este año 2011 hasta un máximo de 45.862.083,25 € a los accionistas
Información sobre dividendos / CNMV
el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S trasmitio a la CNMV. el acuerdo distribuir el cuarto dividendo trimestral
tercero a cuenta de los resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de Diciembre de 2010 y el 30 de Noviembre de
2011, por un importe bruto de 0,125 euros por acción, a todas las acciones en circulación (366.896.666), con las
retenciones e impuestos que marca la Ley a cargo del preceptor.
La Sociedad abonará hasta un máximo de 45.862.083,25 euros que es el resultado de multiplicar el dividendo por acción
por el número total de acciones (366.896.666) en las que se divide el capital de la Sociedad. De este importe máximo se
detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de 0,125 euros antes indicada por el número de acciones que
estén en autocartera en el momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo. - NO A LOS
DESPIDOS -

NOTICIAS DEL SECTOR. 25 NOVIEMBRE 2011.>MOVILIZACIONES

EN ASCENSORES ZARDOYA
OTIS Y EGUREN CONTRA LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES.CONCENTRACIÓN DE
LOS TRABAJADORES DE ZARDOYA OTIS , en las oficinas centrales de Madrid del grupo Otis en
España. descargar pdf
Los trabajadores de Madrid y delgados del
Estado se concentraron el día 25 de noviembre
ante la sede de la compañíapara protestar
contra la política antisocial y de despidos
indiscriminados que está realizandola empresa
en diferentes centros del país.
La Asamblea de Delegados/as de Zardoya Otis
y Aesa, representando a todos los centros del
estado español, se ha reunido los días 24 y 25
de Noviembre de 2011 , con el objeto de valorar
la situación de la empresa, emitiendo un
comunicado en el que se plantea la repulsa a los
despidos que se han producido en la empresa sin causa justificada (7 en Sevilla, 3 en Córdoba, 4 en Málaga, 3 en Cádiz, 2
en Huelva, 2 en Zaragoza y 9 en Madrid) que en la mayoría de los casos demuestra prepotencia y la falta de respeto hacia
los representantes de los trabajadores, ya que estos no fueron informados previamente.
La indignación ante el incumplimiento del Convenio por parte de la Dirección a tan solo dos semanas de su firma. Y
acuerdan Convocar una Huelga General para todos los centros de Zardoya Otis y Aesa los días 15 y 16 de Diciembre del
2011 de 0 a 24 horas y llamar a todos los trabajadores/as del estado para que el día 15 acudan a la sede de las Oficinas
Centrales sita en C/ Golfo de Salónica, 73 de Madrid.
Además se van a convocar concentraciones en todos los centros de trabajos del estado español y una manifestación en
Madrid el día 14 de Diciembre. Rompiendo definitivamente las relaciones laborales dejando de asistir a las reuniones con
la empresa.

NOTICIAS DEL SECTOR. 26 OCTUBRE 2011 .> Schindler recortará 1.772 empleos en todo el mundo. El fabricante
suizo de ascensores Schindler anunció este miércoles que suprimirá el 4% de su plantilla en todo el mundo, es
decir, 1.772 empleos, la mayoría de ellos en España, Portugal y EEUU, debido a la difícil coyuntura económica.
26 de octubre de 2011 - 14:33swissinfo.ch"La crisis de la deuda y numerosas decisiones políticas aún en suspenso"
suponen que las perspectivas sean "desfavorables" en el sur de Europa y en EEUU, donde la demanda será débil, indicó
la firma en un comunicado que recoge AFP.
La empresa tenía a finales de septiembre 44.309 empleados en todo el mundo. Esta reducción de plantilla, que se aplicará
de aquí a finales de 2013, debería permitir a Schindler ahorrar 150 millones de francos suizos (125 millones de euros).
La empresa prevé invertir 130 millones de francos suizos para responder a la demanda en China e India. La facturación de
Schindler en los primeros nueve meses del año cayó un 5,6%, a 5.700 millones de francos suizos, aunque el beneficio neto
se mantuvo estable, 528 millones de francos suizos (434 millones de euros).

NOTICIAS DEL SECTOR. 22 OCTUBRE 2011 .ThyssenKrupp Elevadores Madrid . La empresa anuncia a los
representantes de los trabajadores un posible expediente de regulación de empleo ERE
(Madrid/11.10.11) Todavía no hay un expediente de regulación oficial, pero la dirección de ThyssenKrupp Elevadores ya ha
anunciado que la sede central de mantenimiento del grupo que está en Villaverde (Madrid), tiene una plantilla
sobredimensionada, de acuerdo a los estudios de mercado que ha realizado y ha adelantado su voluntad de abrir una
negociación con los representantes sindicales previa a la presentación del expediente.
La Dirección plantea la necesidad de realizar una reorganización de las estructuras centrales de Villaverde de 174
trabajadores y que afectará al conjunto de los departamentos inscritos en este centro de trabajo.
En principio las opciones que se han puesto sobre la mesa de negociación incluyen el traslado de parte de los afectados a
otra empresa del grupo, ThyssenKrupp Elevator Manufacturing de Móstoles. Para el resto del personal se pedirán
recolocaciones, prejubilaciones o bajas incentivadas.
ThyssenKrupp Elevadores tiene en Madrid una plantilla de 890 personas, de las que 350 trabajan en el centro de
Villaverde.

NOTICIAS DEL SECTOR. 22 OCTUBRE 2011 Orona adquiere la empresa Ascelec Ascenseurs y en breve adquirirá
Ascenseurs Luxembourg . SAN SEBASTIAN, 21 (EUROPA PRESS)
La empresa Orona, dedicada a la instalación y mantenimiento de ascensores hidráulicos y eléctricos, rampas, pasillos,
escaleras mecánicas y montacargas con tecnología propia, ha adquirido la empresa Ascelec Ascenseurs y firmará en
breve la compra de Ascenseurs Luxembourg. En un comunicado, Orona ha explicado que esta actuación está en línea con
uno de sus objetivos estratégicos, "el dimensionamiento, diversificación geográfica e internacionalización".
Ascelec Ascenseurs tiene su sede en Battice (Bélgica) y cuenta con tres filiales más, una en Bruselas (Nasa-Tech), otra en
Dampremy, provincia de Hainaut (Ascelec Hainaut) y una última en Sarroy, provincia de Lieja (Sarroy-Verviers) y ha sido
durante años cliente de Orona.
La compra de esta empresa suma a la plantilla de Orona 60 profesionales y representa un paso más en la consolidación
de la posición de Orona en el mercado europeo. Ascelec Ascenseurs tiene una facturación en torno a los ocho millones de
euros, de los cuales un millón procede del negocio de accesibilidad.
El acuerdo con Ascelec Ascenseurs contempla asimismo, la adquisición en Enero 2012 de Ascenseurs Luxembourg,
ubicada en Luxemburgo, con una plantilla de 14 personas y ha facturado cerca de 2 millones y medios de euros en 2010.
Esta operación viene a sumarse a las tres operaciones realizadas hace unos meses en Irlanda, Bélgica y Países Bajos. La
compañía cerró 2010 con ventas de 528 millones y un beneficio consolidado de 84,8 millones

ZARDOYA OTIS GANA AL TERCER TRIMESTRE144,2 MILL DE € MÁS QUE EN EL AÑO 2010
11/10/2011 Zardoya Otis ganó un 3,6% menos en el trimestreZardoya Otis obtuvo un beneficio de 144,2 millones de
euros en el tercer trimestre, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al mismo período de 2010, debido entre otras
razones a un aumento del tipo impositivo en Portugal, según informa la compañía a la CNMV. El ebitda alcanzó 217,1
millones en el período, un 1,7% inferior. Las ventas consolidadas del trimestre ascendió a 605,5 millones, el 5,4% menos.
Zardoya Otis acaba de comunicar que su beneficio después de impuestos de los nueve primeros meses de su ejercicio
fiscal (periodo que se extiende del 1 de diciembre de 2010 al 31 de agosto de 2011), ha registrado una caída del 3,6%,
hasta los 144,2 millones de euros. La cifra de EBITDA obtenida hasta el 31 de agosto ha sido de 217,1 millones de euros,
con un recorte del 1,7% frente a los 220,8 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio 2010, mientras que el
beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 208,6 millones de euros, cifra 1,6% inferior a los 211,9 millones de
euros obtenidos el año pasado. La compañía ha dicho que la caída en el beneficio después de impuestos se ha debido,
entre otras razones, a un aumento del tipo impositivo en Portugal. Igualmente ha precisado que la reducción en el beneficio
ha sido menor que la caída en ventas (-5,4%. 605,5 millones), debido a la estrategia iniciada en 2008 y basada en dar
prioridad al desarrollo del servicio a los clientes, controlar los costes, dedicar una atención prioritaria a la gestión de cobro y
desarrollar los mercados de exportación

NOTICIAS DEL SECTOR. 23 JUL 2011.Huelga en Kone Madrid Escaleras .
Los trabajadores de Kone Madrid del área escaleras irán a la huelga el 29 de julio para defender sus derechos.
Desde el Sindicato de la Elevación enviamos nuestro apoyo y solidaridad a la justa huelga que los trabajadores se
han visto obligados a convocar contra los recortes que los gestores de la empresa quieren imponerles.
Después de varias reuniones infructuosas de la representación legal de los trabajadores con la dirección, por la decisión
inflexible de esta de reducir aprox. el 40% los importes de las guardias de fin de semana, la empresa ha decidido modificar
unilateralmente la forma en que se venían realizando dichas guardias (se cambian dos técnicos en cada turno por uno y
otro en disponibilidad de apoyo).
Ante esta agresión sin precedentes contra la percepción salarial en concepto de guardias, que genera además problemas
serios de seguridad, los trabajadores del departamento de escaleras mecánicas comenzaran el día 29 de julio hasta el 5
de Septiembre, en defensa de sus derechos. Esperamos el máximo apoyo de todos los trabajadores de KONE con los
compañeros de escaleras COMITÉ DE EMPRESA DE MADRID

Tribunal UE rebaja la multa impuesta a ThyssenKrupp por reincidir en
cártel Bruselas, 13 jul.08:47h | lainformacion.com(Agencia EFE)
El Tribunal General de la UE ha decidido hoy reducir las multas impuestas por la Comisión
Europea a varias sociedades del grupo ThyssenKrupp en 2007 por participar en un cártel en el
mercado de los ascensores y las escaleras mecánicas, al concluir que esta compañía no cometió
reincidencia.
Asimismo, el Tribunal ha rechazado todas las alegaciones presentadas por las sociedades de los
grupos Otis, Kone y Schindler y ha mantenido las multas que se les impusieron. - El Tribunal General
de la UE ha decidido hoy reducir las multas impuestas por la Comisión Europea a varias sociedades del grupo
ThyssenKrupp en 2007 por participar en un cártel en el mercado de los ascensores y las escaleras mecánicas, al concluir
que esta compañía no cometió reincidencia.
En una sentencia hecha pública hoy, la corte de Luxemburgo ha invalidado el aumento de la multa impuesto por la CE
por considerar que ThyssenKtrupp ya fue sancionada por conformar otro cártel en 1998, mientras que ha decidido
mantener las multas impuestas a las sociedades de los grupos Otis, Kone y Schindler. En febrero de 2007, la Comisión
impuso multas por unos 992 millones de euros a varias sociedades de los grupos Otis, Kone, Schindler y ThyssenKrupp
por haber participado en cárteles para la venta, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores y escaleras
mecánicas en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda.
Según el Ejecutivo comunitario, estas compañías cometieron infracciones al repartirse los mercados mediante acuerdos o
concertaciones para a la adjudicación de licitaciones y de contratos vinculados a las antes citadas actividades.
Tras conocer la multa de la CE, las empresas implicadas interpusieron sendos recursos ante el Tribunal General
solicitando la anulación de la decisión de la Comisión o la reducción de las sanciones, explicó dicha instancia en un
comunicado. En su sentencia de hoy, el Tribunal anula el aumento de la multa del 50% aplicado por la Comisión al grupo
ThyssenKrupp en concepto de reincidencia, en base a una multa anteriormente impuesta por Bruselas a dicha compañía
por participar en otro cártel.
En particular, en 1998 la Comisión sancionó a algunas sociedades pertenecientes al grupo ThyssenKrupp por su
participación en un cártel en el mercado del extra de aleación.
Según el Tribunal, la primera multa de la CE sancionaba una infracción cometida "únicamente por ciertas sociedades del
grupo, con excepción de sus sociedades matrices en la época de los hechos", de las cuales ThyssenKrupp AG sería el
sucesor económico y jurídico. La corte de Luxemburgo considera que no puede concluirse que las filiales a las que se
impusieron multas en el marco del cártel en el sector del extra de aleación formasen parte de las empresas sancionadas
por el cártel de los ascensores y las escaleras mecánicas.
Por tanto, el Tribunal ha rechazado que las infracciones constatadas por la Comisión en 2007 puedan considerarse una
reincidencia cometida "por la misma o las mismas empresas", y ha decidido reducir las multas impuestas a las sociedades
del grupo ThyssenKrupp. Las sanciones a las compañías dependientes de Thyssenkrupp fueron de unos 480 millones de
euros, incluyendo el aumento del 50%.
NOTICIAS SECTOR abril 2011 pdf.
Orona cierra 2010 con un beneficio de 85 millones, un 2,4% más que el año anterior El número de empleos creció
un 10% y se elevó a 4.080 personas ha invertido un 1,7 por ciento de sus ventas en I+D, 10 millones durante 2010.
"Es la empresa de elevación que más invierte en Investigación y Desarrollo en España. BILBAO, 2 ABRIL
(EUROPA PRESS)
Seis heridos al desplomarse un ascensor en la Conselleria de Educación en Alicante. Cinco guardias civiles y una
profesora iban en el elevador y presentarán denuncias al "fallar" los elementos de seguridad. P. CERRADA. abril
2011
El Príncipe de Asturias inaugura las instalaciones de ThyssenKrupp que albergarán 850 puestos de trabajoEuropa
PressViernes, 18 de Marzo de 2011 - 16:00 h.MÓSTOLES, 18 (EUROPA PRESS)

29/01/2011> Zardoya Otis eleva un 1, 5% su beneficio en 2010, hasta 205 millones, a pesar de la caída en las ventas
ya tenemos los resultados del año 2010, como podéis ver no son tan malos y más aun viendo que los directivos (página
20) han aumentado considerablemente sus retribuciones, en el año 2009 fueron 295000 y en año 2010 333000, lo que
supone un aumento del 13% de subida, ya nos gustaría a nosotros que nos hicieran lo mismo. Después nos piden
moderación salarial en las peticiones y nos despiden a compañeros.
Zardoya Otis obtuvo un beneficio neto atribuido a la sociedad dominante de 205, 1 millones de euros en el ejercicio 2010,
lo que representa un incremento del 1, 5% con respecto al año anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
La cifra total de ventas consolidadas del grupo en el ejercicio se situó en 862, 8 milones de euros, lo que supone una caída
del 2, 5% con respecto a los 885, 1 millones de euros de 2009. El resultado bruto de explotación (Ebitda) en 2010 ascendió
a 305, 5 millones de euros, un 2% superior al año anterior. La provisión total de clientes morosos que figura en el balance
asciende a 74, 2 millones de euros. El 'cash-flow' consolidado (resultado neto más amortizaciones) al cierre del ejercicio
2010 fue de 221 millones de euros, un 2, 2% más que el año anterior.
Al finalizar el ejercicio 2010, el grupo empleaba a 5.604 personas, una reducción en su plantilla del 4, 3% con respecto al
mismo periodo anterior.

ZARDOYA OTIS RESULTADO 3º TRIMESTRE EJERCICIO 2010.EP-Economía.- Zardoya Otis eleva un 2, 1% su
beneficio a septiembre, hasta 148, 7 millones
La cifra total de Ventas consolidadas del tercer trimestre de 2010 ascendió a 640,3 Millones de euros, cifra 2,3 % inferior a
la obtenida en el mismo período de 2009. En Nuevas Instalaciones, la obra ejecutada de 85,1 millones de euros se redujo
un 20.5% en relación con la realizada hasta el tercer trimestre de 2009.
Las Ventas de Servicios alcanzaron los 497,1 millones de euros (338,3 Millones de Euros en el segundo trimestre), lo que
significa un 0,1 % de aumento sobre la obtenida en el tercer trimestre de 2009, un crecimiento moderado como
consecuencia de una reducción del volumen de modernizaciones completadas.
Las Ventas de Exportación, una vez eliminadas en consolidación las ventas a nuestras subsidiarias en Portugal y en
Marruecos, fueron 58,1 millones de euros (42,1 Millones de euros en el segundo trimestre), con un incremento del 12,1%
sobre la obtenida el año pasado.
Resultados> La cifra de EBITDA obtenida hasta Agosto de 2010 ha sido 220,8 millones de euros (150,1 Millones de euros
en el primer semestre), cifra superior en un 3,2% a los 214,1 millones de euros obtenidos en 2009. La mejora en los
márgenes continua siendo motivada fundamentalmente por la eficiencia productiva, tanto en el mercado doméstico como
para exportación, de la nueva planta de Leganés.
El Beneficio consolidado antes de impuestos al final de este tercer trimestre de 2010 alcanzó los 210,6 millones de euros
(144.5 Millones de euros a fin del segundo trimestre), cifra 1,8 % superior a los 206,9 Millones de euros obtenida el año
pasado.
El Beneficio después de impuestos de 148,7 millones de euros (101,1 millones de euros en el primer semestre) crece un
2,1 % sobre el mismo periodo de 2009

COMPETENCIA Investigan a Orona y a Omega por pactos en el sector de los ascensores . noticas sector
octb pdf
08.10.10 - 03:10 - La Comisión Nacional de la Competencia ha incoado un expediente sancionador contra Orona y Omega
por mantener supuestamente un acuerdo limitativo de la competencia en el mercado de fabricación y venta de ascensores.
El expediente llega tras analizar la información recabada durante la operación en que Orona adquirió el control exclusivo
sobre ciertos activos de comercialización, montaje y mantenimiento de aparatos elevadores de Omega. DV
Orona compra la empresa de ascensores All-in Liften en HolandaSAN SEBASTIÁN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) Thyssenkrupp Elevator. Elena Mozo es nombrada directora de comunicación . redaccion 7 de Octubre de 2010

Schindler España José Couto es nombrado director de recursos humanos Redacción 29 de Septiembre de 2010
Kone da un golpe de mano en Cataluña La multinacional finesa elevará significativamente su cuota de mercado en
Cataluña con la reciente adquisición de el grupo instalador de ascensores. La barcelonesa MARVI mantenimientos)

Orona adquiere la instaladora de ascensores Sagastizabal 2 Sep 2010 El grupo ORONA,
Zardoya Otis eleva un 2,3% el beneficio semestral, En estos primeros seis meses de su año fiscal Zardoya Otis
hasta 99,6 millones mas que en el año 2009. europa facturó 443,42 millones de euros, un 1,8% por debajo que en
el mismo periodo del año pasado, aunque registrando
press 30 julio 2010.
ingresos extraordinarios por importe de 1,59 millones de
euros. Por mercados, la filial española facturó 423,46 millones
Zardoya Otis obtuvo un beneficio de 99,6 millones de
euros en el primer semestre del año, un 2,3% más que en el primer semestre, un 0,01% menos que en el mismo
periodo de 2009, mientras que las secciones portuguesa y
en el mismo periodo del ejercicio anterior, anunció la
compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional marroquí ingresaron, respectivamente, 37,48 y 6,69 millones
de euros, el 0,11% y el 0,6% menos que hace un año.
del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía, que dedicó 19,4 millones al área de
inversión y que destinó 99,8 millones al reparto de
dividendos, elevó un 18% el flujo de caja generado en
las operaciones, hasta 118 millones.

Noticias de UTC en Internet. Siguen con la sangría de
reducción de puestos de trabajo, no les parece suficiente
para mantener sus beneficios este año a costa de
sus empleados. Vergonzoso sus actuaciones empresariales.

Por regiones, el fabricante de ascensores y elevadores
alcanzó unas ventas de 423 millones en España, un
0,9% menos, y de 37,4 millones en Portugal, un 10,5%
menos. En Marruecos, la caída fue del 7%, hasta 6,6
millones.

Zardoya Otis, United Technologies despedirá a 1.500
trabajadores Redacción - Martes, 27 de Julio

La corporación estadounidense United Technologies informó el
lunes de que prevé eliminar unos 1.500 empleos más durante este
año y el próximo, como parte de un plan de reducción de costes
Mejoró en un 2,4% sus resultados semestrales por iniciado en los últimos meses. La empresa, que fabrica los
elevadores Otis, aparatos de aire acondicionado y equipamiento
extraordinarios 30/07/2010
La compañía fabricante de ascensores y escaleras para la industria espacial, entre otros sectores, precisó en
mecánicas registró en el primer semestre de su año documentos enviados a la Comisión del Mercado de Valores
fiscal (que terminó el 31 de mayo) un beneficio de (SEC, por sus siglas en inglés) que en el primer semestre de 2010
ha recortado su plantilla en unos 900 empleos, dentro de su
99,7 millones de euros, lo que supone un
incremento del 2,4% respecto al mismo periodo de objetivo de eliminar unas 2.400 ocupaciones a tiempo parcial y
completo. También se propone desprenderse de unos 260.470
2009.
metros cuadrados de superficie en instalaciones y vender activos
relacionados con esa reducción de espacio.

Delegados del Sindicato de la Elevación protestan
en Madrid ante la sede central de Zardoya Otis por
los despidos de trabajadores que se están
produciendo. Madrid 1 junio 2010 pdf
.Delegados del Sindicato de la Elevación se
concentran el día 1 de junio para protestar en las
oficinas centrales PDC de Madrid en contra de la
política de la empresa por el retorno a la represión y a
los despidos traumáticos. Asimismo hemos vuelto a
exigir a la Dirección que devuelva el premio concedido
a Zardoya Otis por la creación y estabilidad del
empleo en el pasado mes de mayo.

Thyssenkrupp y Zardoya se adjudican por 1,2 millones servicios de ascensores de la Agencia
Tributaria martes 6 de abril de 2010, 12:24 MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Thyssenkrupp Elevadores y Zardoya Otis (Madrid: ZOT.MC - noticias) se han adjudicado por 1,2 millones de
euros los servicios de ascensores en las distintas delegaciones, administraciones de aduanas y demás edificios
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En conceto, a Thyssenkrupp (Xetra: 750000 - noticias) se le han asignado seis lotes del contrato con un valor
total de 619.989 euros, mientras que a Zardoya le corresponden tres lotes valorados en 580.581 euros.
Las empresas se harán cargo del mantenimiento de ascensores, montacargas, góndolas, plataformas
elevadoras, escaleras mecánicas, salva escaleras y puertas automáticas de las delegaciones de Hacienda. Estos
servicios, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy, incluyen el mantenimiento preventivo,
técnico-legal, gestión de servicios y rescate de personas.
MOVILIZACIONES DE LOS TRABAJADORES DE REIVAJ-Latierro , Vitoria. 6 marzo 2010.
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Los trabajadores de la empresa asociada del grupo Otis
Reivaj LATIERRO, situada en Vitoria, han comenzado a
realizar movilizaciones en protesta por la situación en que
se encuentran las negociaciones de su pacto laboral para
la fábrica de motores y bobinados.
Los gestores de la empresa están dilatando en el tiempo la
negociación, todo el año 2009 y lo que va de 2010,
además de recortar derechos recogidos en el convenio
provincial a los 63 trabajadores que componen la plantilla.
La mezquindad del gestor de la planta llega a recortar días
de permisos retribuidos en acompañar a los familiares
enfermos, visitas a médicos, y a anular el derecho a la
promoción en las categorías laborales , casos de trabajadores como especialistas , 40,25 y 20 años, desde que
accedieron a la empresa.
Los trabajadores han realizando verdaderos ssacrificios, inclusive en el año 2009 llegaron a reducirse 1 punto de
los beneficios dada la situación complicada de la empresa para que ahora noe les corresponda con una subida
salarial digna .
Los trabajadores de Latierro están más que hartos y han comenzado por lo tanto desde el día 3 de marzo
jornadas de movilización, manifestándose en la entrada de la fábrica , y piensan continuar con paros si fuese
necesario para conseguir sus derechos y mejorar en todos los aspectos.
Desde el sindicato de la elevación les enviamos nuestro apoyo y solidaridad a su lucha y reivindicaciones,
además de cooperar en todo lo necesario para favorecer los intereses de los trabajadores.

>(28/02/10) Noticias del Sector. CONCENTRACIÓN Protestas en Schindler Zaragoza por 11 despidos.
Más de cien trabajadores de la fábrica de Schindler en Zaragoza se concentraron el dia 25 en la plaza de España
para protestar contra los once despidos que ha ejecutado la compañía en las últimas semanas.
Despidos indiscriminados sin previa consulta e información a los representantes de los trabajadores. El comité de
empresa atribuyen esta represión empresarial a la nueva Dirección que ha sido nombrada por la multinacional,
sin escrúpulos ni respeto por los trabajadores y los acuerdos.
Los trabajadores rechazan con esta protesta la política represiva y autoritaria de los gestores nacionales,
exigiendo que se retomen con cordura las relaciones laborales en la empresa.
Los trabajadores de esta fábrica de Zaragoza han pasado durante el año 2009 por la negociación y
movilizaciones contra un ERE de regulación de empleo temporal para un número de días durante el año qué
finalmente fue acordado , aunque no se ha llegado a cumplir por parte de la empresa.

Desde el sindicato de la elevación nos hacemos eco de las reivindicaciones y protestas de los trabajadores de
Schindler , solidarizándonos y dando nuestro apoyo a las justas movilizaciones, para evitar que la empresa
continúe con los despidos y eliminación de puestos de trabajo de la factoría.

