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En estos últimos años, desde la Federación Minerometalúrgica de
CC.OO. y a través de la Secretaría de Política Industrial se ha ido tra-
bajando para mejorar y armonizar los sectores, tanto en la estructu-

ra, como en las orientaciones a seguir en el conjunto ellos.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la industria española de
fabricantes, instalación y mantenimiento de ascensores. Existen factores
que justifican este trabajo: la escasez o práctica inexistencia de trabajos
anteriores sobre este sector.

La elaboración del informe se ha nutrido de la información que tenemos
en las diferentes bases de datos de nuestro sindicato, organismos oficia-
les y Cámaras de Comercio. También hemos recopilado información en
entrevista a los trabajadores de las empresas del sector.

El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos. En el primero se efectúa
una introducción general al sector y el segundo intenta aclarar la situación
de la actividad en la Unión Europea, España y sus comunidades autónomas.
Los capítulos tercero y cuarto, que representan el núcleo del informe, ha-
cen un análisis no sólo desde el punto de vista sectorial, sino también desde
el sindical, así como de la presencia de CC.OO. en este sector, su afiliación y
el número de delegados de CC.OO. y otras fuerzas sindicales.

En este informe hemos incluido los resúmenes y las conclusiones a las
que se llegaron en las reuniones de trabajo realizadas por los delegados
de CC.OO. en estas empresas, que intentaban analizar la problemática
del sector. Debido a la variedad de la problemática y de las zonas donde
ocurre, se está intentado realizar una coordinación más eficaz y cercana
de los problemas, dado que un conflicto en una zona geográfica deter-
minada puede tener una solución diferente al resto.
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Los objetivos para este año 2007 son mejorar y fomentar la coordinación
tanto en las multinacionales del sector con presencia nacional como a ni-
vel autonómico o de zona geográfica, para así racionalizar y mejorar la
coordinación entre todos los delegados de CC.OO. en las empresas de as-
censores.

Una vez efectuada esta coordinación autonómica, se debe realizar una
vez al año una coordinación con representantes de dichas zonas geográ-
ficas que harán balance del año que termina y determinarán los objeti-
vos del siguiente año. 

Otro de los objetivos para este año es celebrar reuniones con la patronal
del sector para poder crear una mesa estable de trabajo donde se pueda
avanzar en toda la problemática que tenemos y nos afecta a todos: ad-
ministración, patronal y trabajadores (FEDA). 

También hay que mantener contactos con el Ministerio de Industria para
poder hacer posible la creación de esa futura mesa de trabajo.
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Introducción

El sector se encamina hacia una estrategia de las multinacionales que
es la compra de carteras de empresas pequeñas y medianas, absor-
ciones de empresas con presencia nacional por multinacionales.

Se están produciendo acuerdos y fusiones entre empresas medianas y
pequeñas, para ser más competitivas contra las multinacionales.

Las empresas de componentes están estableciendo acuerdos comerciales
entre ellas y empresas asiáticas para fabricar allí el producto y distribuir-
las en nuestra comunidad, a sus actuales clientes.

Esta tendencia no es nueva en el entramado industrial europeo: primero
empezó en el automóvil y ahora empieza a llegar a nuestro sector.

Otra de las variantes es la segregación de producción y mantenimiento
en las multinacionales, como es el caso de ThyssenKrupp Elevadores. Esta
empresa realizó un cambio organizativo importante el 1 de octubre de
2005, cuando la empresa se segregó en dos y absorbió Ascensores Cenia
a esta marca.

Las multinacionales y las grandes empresas de este sector están tomando
un camino de compra de carteras de empresas pequeñas y medianas
para intentar obtener más cuota de mercado. Esta forma de expansión
también viene definida por la posible bajada de mercado en la instala-
ción de obra nueva, siendo el área con más futuro en este sector la mo-
dernización de ascensores antiguos y fuera de las nuevas normativas de
seguridad (Snell).

Este mercado está históricamente en manos de empresas pequeñas y fa-
miliares, que mantienen carteras de multimarcas, y en zonas antiguas,
donde es necesaria una modernización de ascensores continuada.
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1. EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)

La industria europea de Elevación se encuentra constituida en la actuali-
dad por alrededor de 2.000 empresas, y el nivel de empleo está en torno
a los 130.000 trabajadores. Desde una perspectiva empresarial se consta-
ta la existencia de dos tipos de unidades empresariales muy diferentes:
de un lado, un relativamente reducido número de empresas de gran di-
mensión y que operan a escala internacional; de otro lado, un amplio
número de unidades empresariales de mediano y pequeño tamaño con
una menor proyección internacional.

Las empresas de gran dimensión tienen una estrategia altamente inter-
nacionalizada y cubren una amplia gama de producciones; las de peque-
ño y mediano tamaño están especializadas en uno o varios productos se-
mejantes o que se pueden complementar; y, por último, hay empresas
pequeñas que únicamente cubren determinadas tareas relacionadas con
la instalación o el mantenimiento.

Desde una perspectiva empresarial cabe destacar la existencia de un cier-
to número de empresas con unidades en diversos países, que abarcan
una amplia gama de producciones: Otis, Schindler ThyssenKrupp, Kone,
Manesmann Demag, etc.

Hasta el año 1993 la UE era el área principal en la producción de ascensores,
siendo esta zona mayor que Estados Unidos y Japón. A partir de esta fecha
las multinacionales del sector en Europa han tendido a deslocalizar la pro-
ducción a China, India y demás países del Pacífico. También gran parte de la
producción se está quedando en Europa, pero en países del este que recien-
temente se han incorporado a la UE o están pendientes de hacerlo.
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Hay que destacar que la actividad productiva tiene un gran grado de
concentración en un reducido número de países. Estos países son: Ale-
mania, Francia, España, Italia y Reino Unido.

2. NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE ASCENSORES (SNELL)

La ley Snell tiene que ser aplicada como un paquete de medidas técnicas
para promover el progresivo y selectivo mantenimiento y mejorar la se-
guridad de los ascensores existentes.

A través de estas acciones habrá un aumento en la seguridad de los as-
censores de Europa y una mejor accesibilidad para los usuarios de ascen-
sores, trabajadores del sector y terceros.

No hay que olvidar que nuestra legislación nacional existente, basada en
la transposición europea, las directivas y recomendaciones, está en vigor
desde hace algún tiempo y no se ha conseguido implantar en toda su to-
talidad.

Son dignas de destacar las más importantes:

– Las 10 recomendaciones (95/216/EC).
– La directiva del uso de equipo de trabajo (UWED, 89/655/EC enmen-

dadas por 95/63/EC.
– La directiva de obligación del producto (85/374/EC del 25 de julio de

1985).
– La directiva de la seguridad del producto para los consumidores

(2001/95/EC del 3 de diciembre, 2001).
– La directiva 89/391/EC del 12 de junio de 1989 en la introducción de

medidas que anima a realizar mejoras en la seguridad y salud de los
trabajadores.

Dado que la propuesta de directiva Snell está enviada a los organismos
oficiales (comunidades autónomas y Ministerio de Industria) para su eva-
luación y aporte de sugerencias, desearíamos tener copia del borrador
remitido a la Comisión Europea. 
Tenemos cierta preocupación porque las organizaciones empresarias del
sector y las grandes empresas están introduciendo un enfoque claramen-
te económico y ampliando mercado, obviando generalmente contenidos
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de seguridad y salud para los trabajadores del sector y anteponiendo in-
tereses económicos en perjuicio de los consumidores.

Si estas modificaciones empiezan a ser efectivas, existe una previsión re-
alizada por la comisión europea de un aumento de empleo de 10.000
nuevos puestos de trabajo en Europa en los próximos 10 y 15 años.

Creemos que los empresarios españoles están enfocando el cambio Snell
desde un punto de vista puramente económico, intentando reducir los
gastos que generan estos cambios de una forma muy preocupante (des-
localizacion  de empresas fuera de Europa, subcontratación de parte de
la producción a terceros y cambios organizativos en el trabajo: preten-
der que un solo operario revise un mayor número de aparatos, y, en el
montaje, que trabajos realizados por dos operarios sean realizados por
un solo operario en perjuicio de su salud y seguridad).

Lo único que generará esta solución es un peor servicio de mantenimien-
to, ya que se exige menor tiempo en su realización y mayor número de
aparatos a revisar por operario (actualmente la media en sector está en
de 120 a 200 aparatos por operario y mes, cuando la norma define una
media de 75 por operario y mes). 

En el montaje, esto no solamente atenta contra la salud y seguridad de
los trabajadores, sino contra la calidad final del producto, dado que la
reducción de personal, la disminución de los tiempos en su ejecución y la
subcontratación masiva en el sector (existen empresas en las que la tota-
lidad del montaje está siendo realizada por subcontratistas) está gene-
rando una cierta preocupación por el trabajo de montaje.

Se está dando en el sector una actitud que se puede catalogar como in-
tento de monopolio por parte de las grandes multinacionales con res-
pecto a las pymes, dado que prueban ascensores y sus componentes an-
tes de que la normativa los apruebe y patentan todas las posibles
soluciones técnicas que más tarde serán permitidas por la nueva directi-
va, como desviaciones en EN 81-1 o-2 (SCM, foso reducido, unifamiliares,
sin contrapeso, inclinado...).

Se está tendiendo a realizar ascensores con software patentado de un
elevado coste, que resulta inaccesible para la competencia de las pymes
y su futuro mantenimiento.



12

El sector de la elevación en España

cuadernos de la federación ● nº 32 ● Febrero 2007

También existe la obligación en todas las empresas del sector de estable-
cer una organización disponible las 24 horas para atender urgencias, lo
que les supone un coste que no responde a sus expectativas. Por ello, o
bien se encarga esta tarea a terceros para reducir costes, lo que disminu-
ye a su vez la autonomía de su actividad al ser realizada por empresas
nuevas que se están introduciendo como servicio alternativo, o bien, se
encarga este trabajo a personal ajeno al sector y sin la debida formación
y garantía de seguridad para el usuario y ellos mismos.

Los grandes grupos industriales están intentando que las nuevas modifi-
caciones sobre la legislación de ascensores se basen en incrementar la se-
guridad en los ascensores existentes fundamentalmente mediante su
sustitución por otros nuevos, aunque esto no sea realmente necesario,
en perjuicio de los consumidores y de las pymes, ya que estas tienen una
gran cuota de mercado en las instalaciones antiguas, y las multinaciona-
les intentan implantarse en este segmento donde prevalecen las pymes y
los precios de mantenimiento son más económicos para el usuario.

Estamos detectando además que las empresas con autorización para la
realización de la Inspección Periódica Oficial por parte de organismos de
Control Autorizados (OCA) que deben tener los ascensores, no tienen la
imparcialidad necesaria y se dejan influir por las empresas de manteni-
miento, dado que estas revisiones se realizan de forma conjunta y los
propietarios en la mayoría de los casos desconocen la normativa. Esto
está dando lugar a un perjuicio de la seguridad de los trabajadores del
sector y los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, deseamos que, desde la Dirección Gene-
ral de Industria de cada comunidad autónoma, se promueva una comi-
sión donde se pueda iniciar el diálogo entre la patronal del sector, los
sindicatos y la representación de las organizaciones de consumidores,
para poder llegar a un acuerdo sobre los siguientes temas:

– Las normas, procedimientos de seguridad y directiva.
– Seguridad y salud de los trabajadores del sector y usuarios.
– Formación como elemento de educación y preparación de los trabaja-

dores del sector. Darle forma a la idea de la certificación y acredita-
ción del sector. Estudiar posibilidades pros y contras.

– Revisión preventiva y correctiva realizada por las empresas de mante-
nimiento y número máximo de aparatos por operario y mes.
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– Empresas acreditadas (OCAS): aumentar su imparcialidad y primar la
seguridad a los temas económicos.

– Deslocalizacion de empresas en las diferentes comunidades.
– Pymes en el sector y su futuro enfrentado a los monopolios multina-

cionales.



Fuente: Eurostar

Las exportaciones están aumentando, dado que las multinacionales del
sector empezaron a finales de la década de los 90 a abrir fábricas de pro-
ducción en Oriente y Sudeste Asiático.

Las importaciones realizadas por los países comunitarios en su mayor
parte (70% de las mismas) proceden de algún país de la UE.
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3. COMERCIO EXTERIOR

Desde la perspectiva del comercio exterior, posiblemente el hecho más
relevante en la década de los 90 es que existía un fuerte carácter intraco-
munitario de los flujos comerciales. En este sentido, se comprueba como
el 58% de las exportaciones efectuadas por países de la UE en la década
de los 90 no salió de este área geográfica.

EFTA
21%

SINGAPUR
3%

TAIWAN
3%

COREA DEL SUR
3%

CHINA
3%

EE.UU.
11%

RESTO DEL MUNDO
56%

EXPORTACIÓN EXTRACOMUNITARIA
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EFTA
58%

JAPÓN
17%

TAIWAN
1%

PAISES EN DESARROLLO
3%

CHINA
2%

EE.UU.
16%

RESTO DEL MUNDO
3%

IMPORTACIÓN EXTRACOMUNITARIA

Fuente: Eurostar



16

El sector de la elevación en España

cuadernos de la federación ● nº 32 ● Febrero 2007

4. ESTADÍSTICA SOBRE LA INDUSTRIA DEL ASCENSOR EN EUROPA

En el informe de VDMA sobre Estadística de la industria del ascensor en
Europa, elaborado en 2005 por Ebru Gemici, miembro de la entidad ale-
mana VDMA y máximo responsable del comité de estadística ELA, nos
brinda unos datos básicos muy importantes para situar este sector en
Europa.

En los estados europeos de la UE existían en 2004 124.000 empleados
con un parque de ascensores de 3.891.800 unidades y una media de ins-
talación de nuevos aparatos al año de 112.000 unidades. El valor de es-
tas nuevas instalaciones es de 3,2 billones de euros. 

AÑO 2004

PAÍS ASC. PAIS ASC. PAÍS EMPLEADOS
EXIST. NUEVOS

ITALIA 773000 ESPAÑA 23834 ESPAÑA 25000

ESPAÑA 650000 ITALIA 19300 ALEMANIA 18000

ALEMANIA 620000 ALEMANIA 11660 FRANCIA 17000

FRANCIA 470000 FRANCIA 10880 ITALIA 15000

GRECIA 300000 REINIO UNIDO 9190 TURQUIA 15000

REINO UNIDO 245000 GRECIA 7150 REINO UNIDO 12000

SUIZA 158000 TURQUIA 7000 GRECIA 5100

TURQUIA 140000 CHEQUIA 5820 PORTUGAL 3000

SUECIA 107000 PORTUGAL 4350 SUIZA 2861

PORTUGAL 102000 HOLANDA 2920 BELGICA 2250

BELGICA 76500 AUSTRIA 2740 AUSTRIA 2000

HOLANDA 76000 BELGICA 2470 HOLANDA 2000

AUSTRIA 69000 SUECIA 1210 SUECIA 1500

FILANDIA 49000 NORUEGA 1110 FILANDIA 1400

DINAMARCA 28800 DINAMARCA 860 DINAMARCA 900

NORUEGA 20000 FILANDIA 840 NORUEGA 792

LUXEMBURGO 7500 LUXEMBURGO 550 LUXEMBURGO 300

3891800 111884 124103

TOTAL TOTAL TOTAL
Fuente VDA
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ASCENSORES EXISTENTES EN EUROPA EN 2004
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ITALIA
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1%
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0%

ASCENSORES NUEVOS CONTRATADOS EN 2004 POR PAISES
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SUECIA
1%

Fuente: VDA
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5. CUOTA DE MERCADO EN LA UE 

La cuota de mercado en la UE está en una fase de alta competitividad entre
los grupos multinacionales del sector, lo que está provocando una tenden-
cia clara de compra de empresas medianas y pequeñas en los diferentes pa-
íses para así aumentar la cuota de mercado y afianzarse en el segmento de
modernización de ascensores, dado que los cambios normativos han abier-
to un gran mercado de adaptación de los ascensores antiguos.

El mantenimiento de la gran mayoría de los ascensores antiguos está en
manos de empresas multimarcas, que mantienen cualquier ascensor sea
de la marca que sea, y que son en gran número medianas y pequeñas
empresas.

EMPLEADOS EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN EUROPEA EN 2004

ESPAÑA
20%

ALEMANIA
15%

SUECIA
1%

FILANDIA
1%

DINAMARCA
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NORUEGA
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AUSTRIA
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HOLANDA
2%

BÉLGICA
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2%

PORTUGAL
2%
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4%

REINO UNIDO
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TURQUÍA
12%

ITALIA
12%

FRANCIA
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LUXEMBURGO
0%

Fuente: VDA
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Cuota de mercado de nueva instalación en Europa 2004

Otis
20%

Schindller
15%

Kone
12%

Otros
40%

ThyssenKrupp Elevadores
13%

Volumen de mercado en modernizacion de ascensores en Europa 2004

Otis
24%

Schindller
19%

Kone
13%

Otros
33%

ThyssenKrupp
Elevadores

11%

Fuente propia
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6. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 2001-2004 EN EUROPA

Una parte muy importante de este informe son los datos obtenidos so-
bre las causas más comunes de los accidentes graves de los trabajadores
del sector en la UE y las causas más comunes de los accidentes graves de
los usuarios.

Las causas más comunes en los accidentes de los usuarios son:

– Falta de puertas en cabina.
– Movimiento incontrolado de la cabina.
– Problemas al cierre.
– Cristal de puerta inadecuado.
– Precisión de paro/mala nivelación.
– Quedarse atrapado dentro de la cabina.

Causas más comunes de accidentes de los usuarios

CAUSAS Accidente Accidente % % Países
Grave mortal Graves Mortales afectados

Por falta de puertas 
en la cabina 80 8 6,9 57,1 Bélgica, Suecia, 

Austria y Grecia

Movimiento incontrolado 
de la cabina 119 3 10,2 21,4 Italia, Francia 

y Reino Unido

Problemas en el cierre 149 3 12,8 21,4 Francia, Bélgica, 
Italia y Alemania

Falta de precisión 
de paro/mala nivelación 675 0 58,1 0,0 En todos los 

miembros de C.E.

Quedarse atrapado 
dentro de la cabina 138 0 11,9 0,0 Italia, Alemania, 

España y Suiza

1.161 14 98,8 1,2

1.175,0 TOTALES
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Las causas más comunes en los accidentes graves de los trabajadores del
sector son: 

– Acceso al foso inseguro.
– Insuficiente espacio de seguridad en la última parada y el foso.
– Acceso al cuarto de máquina inseguro.
– Equipos de trabajo manual inadecuados.
– Protección insuficiente contra "shocks" eléctricos.

Causas más comunes de accidentes de los trabajadores del sector de la elevación

CAUSAS Accidente Accidente % % Países
Grave mortal Graves Mortales afectados

Acceso al foso inseguro 65 1 15,4 50,0 Alemania ,Reino 
Unido y España

Insuficiente espacios 
de seguridad en la ultima 
parada y el foso 14 1 3,3 50,0 Suecia ,Francia 

y Bélgica
Acceso al cuarto 
de maquina 143 0 33,8 0,0 Francia ,

Reino Unido, 
Alemania

Bélgica y España
Equipos de trabajo 
manual inadecuado 164 0 38,8 0,0 España, Noruega 

y Reino Unido
Protección insuficiente 
contra shocks eléctricos 37 0 8,7 0,0 Francia, Suecia, 

Alemania 
y Noruega

423 2 99,5 0,5

425,0 TOTALES
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7. EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN EN ESPAÑA

En España este sector tiene alrededor de 25.000 trabajadores* y un par-
que de ascensores de aproximadamente 650.000 unidades*.

El mercado de ascensores en España es un sector que está en positivo,
dado que tiene cada año mayor número de pedidos de ascensores nue-
vos, que va muy relacionado con el gran volumen de mercado que existe
en vivienda de obra nueva, siendo España el país de la UE con mayor nú-
mero de pedidos de ascensores de obra nueva (23.834*, 21,30%, y
33.050**, 27,75%). Esto demuestra que la suma de las instalaciones del
resto de Europa no sobrepasa a las instalaciones en España.

Con 650.000 aparatos en servicio y 150 millones de personas transportadas
cada día, el ascensor es el medio de transporte más utilizado en España.

Debido a la necesidad de mantener y de modernizar este parque impor-
tante de ascensores y a las jubilaciones de operarios, existe una necesi-
dad importante de personal: 600 nuevos puestos de trabajo al año en el
curso de los diez años próximos.

El número de empresas dedicadas a la fabricación y mantenimiento es
de 673 empresas y 65 autónomos (I.A.E.)***.

Las empresas dedicadas al montaje de ascensores son 613, y hay 277 au-
tónomos a nivel nacional. (I.A.E.)***

El número de trabajadores que están incluidos en este sector se estima
que son 24.495***

También hay que destacar que están incluidas algunas empresas que no
están en este CNAE, porque se dedican a la fabricación de componentes y
repuestos de los elevadores, pero las que están incluidas es porque su pro-
ducción es superior al 50% de su posición en productos para la elevación.

* Fuente de VDMA Alemán en su estudio del sector de la elevación en Europa (datos de
2004).

** Fuentes propias.
***Fuente base de datos CARMEDATA de la Cámara de Comercio.
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El número de empresas con CNAE 2922 en el territorio nacional es de
397, y hay 47 autónomos trabajando en el sector de la elevación a nivel
nacional.

En España existen 824*** centros de trabajo de diferentes empresas,
dado que la mayoría de las empresas que se dedican al mantenimiento
tiene más de un centro de trabajo y presencia en diferentes comunida-
des autonómicas y ciudades.

8. EMPRESAS EN EL SECTOR

En el territorio nacional existe una fuerte implantación de las multina-
cionales del sector, que son las que emplean al mayor número de traba-
jadores, pero hay que destacar que las empresas españolas están tenien-
do un gran empuje y están compitiendo con las multinacionales no sólo
en el segmento de la instalación y mantenimiento, sino también en el de
la fabricación de ascensores y componentes.

Existe un grupo de empresas que consideramos grandes por el número
de trabajadores que emplean a nivel nacional, y este grupo de empresas
son las que aglutinan al 69% de los trabajadores de este sector.

El sector de la Elevación está bastante diversificado, y existen subsecto-
res por el tipo de trabajo que realizan. Estos subsectores son:

– Fabricación de ascensores y sus componentes.
– La instalación y montaje de ascensores.
– El mantenimiento.
– La modernización.

El mantenimiento, instalación y modernización es la parte más impor-
tante de este sector. En estos tres subsectores se aglutina el 63,19% de
las empresas. La gran mayoría de las empresas también fabrican gran
parte del ascensor en un porcentaje de producción del 50%, y el resto
con proveedores externos y empresas especializadas en la fabricación de
componentes.

El subsector de fabricación de componentes lo forman empresas que se
dedican a fabricar, comercializar y suministrar despieces de los ascenso-
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res. Existen una tendencia a que la mayoría de estas empresas se especia-
licen en un componente del ascensor (puertas, motores, cabinas, contra-
pesos…), aunque también las hay que comercializan todo el despiece en
general. Este subsector abarca el 29,56% de las empresas.

El montaje es el otro subsector y dentro de él en gran parte son autóno-
mos o bien empresas de sociedad limitada que se dedican principalmen-
te al montaje de obra nueva y reparaciones (modernización). En este
subsector es en el que mayor número de accidentes existe, debido a la
realización de su trabajo en obra y por la falta de control y vigilancia de
las empresas que los contratan. Es el más pequeño y ocupa el 7,25% de
las empresas del sector de la Elevación.

A. Fabricación de ascensores y componentes:

Las multinacionales del sector fabrican sus propios ascensores, pero en la
mayoría de ellas gran parte de los componentes de estos ascensores son
realizados por empresas proveedoras que les fabrican parte del ascensor
o el ascensor completo. 

Factorías de las multinacionales en España:

– Schindler, en Zaragoza.
– Zardoya Otis, en Madrid, San Sebastián y Munguia (Vizcaya).
– ThyssenKrupp Elevadores, en Madrid, Valencia, Andoain (Guipúzcoa)

y en Mieres (Asturias).
– Selcom (Wintur) factorías en Zaragoza y Madrid.

SUBSECTORES EN EL SECTOR ELEVACIÓN

63% Mantenimiento/rcp/montaje

30% Fabricantes/componentes

7% Montaje
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Hay que destacar a las empresas españolas que tienen fabricación propia
y están compitiendo en el mercado español de la fabricación a un buen
nivel:

– Orona S.COOPL,-Electra Vitoria SCOOPL con factorías en Vizcaya y
Álava.

– Ascensores Embarba, factoría en Málaga
– Fain Ascensores, factoría en Madrid.
– Fermator, con factorías en Cataluña y Aragón.

Es una actividad de fabricación en taller, que consiste en elaborar los ele-
mentos de chapa del ascensor: puertas, cabinas, estribos, etc., así como los
demás componentes y despieces. Otra parte importante es la fabricación
de las maniobras electrónicas y eléctricas propias de estos vehículos, como
los cuadros de maniobras, las botoneras y demás elementos electrónicos.

En este sector existe un gran porcentaje de trabajo exteriorizado a em-
presas suministradoras: el porcentaje de producción realizado fuera de
los talleres de las propias empresas ya supera el 50%.

Estas empresas, en sus orígenes de fabricación, realizaban la totalidad
de los componentes del ascensor, y actualmente se dedican sólo a una
parte: las cabinas, las puertas, los estribos del ascensor… La mayor parte
del despiece se realiza en empresas suministradoras (MP Componentes,
Fermator, Selcom, Redunor...).

B. La instalación-montaje:

Es una actividad de obra próxima al edificio, que consiste en instalar un
ascensor en un inmueble en construcción o la adaptación en un edificio
en rehabilitación.

Los montadores trabajan en equipo, sobre obras de una duración de se-
manas, o un mes, dependiendo del número de ascensores a instalar o su
dificultad.

En este sector un 50% de los trabajadores son subcontratados de las em-
presas instaladoras. Son o trabajadores autónomos o empresas S.L. que
realizan en montaje para dichas compañías.
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C. El mantenimiento:

Permite garantizar el mantenimiento regular de un parque de ascenso-
res, a menudo muy diversificado y a veces dispersado geográficamente.
La actividad de servicio y contacto garantiza también la asistencia a los
usuarios.

En este sector se están realizando cambios organizativos muy importan-
tes con la implantación de medios informáticos y con la gran variedad de
modelos que están ocupando el mercado de ascensores, por lo que es
necesario el reciclaje formativo y la especialización del trabajo.

D. La modernización:

Consiste en renovar órganos o subconjuntos completos de un ascensor
con el fin de garantizar la seguridad y los resultados de funcionamiento.
Es el asunto de técnicos especializados que ejercen un oficio de análisis,
de intervención y adaptación, demostrando al mismo tiempo una gran
movilidad.

El aumento de las competencias, la experiencia y la formación continua
permiten a la mayoría de ascensoristas hacer carrera en la profesión,
evolucionando hacia funciones de mando de equipos, especialización
técnica, responsabilidades comerciales o sociedad de consultoría.

Este subsector es semejante al del montaje en cuanto a que el 50% los
trabajadores son ajenos a la empresa que mantiene la instalación o la
instala.
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9. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DE LA ELEVACIÓN
POR EL NÚMERO DE TRABAJADORES

Más del 55% de las empresas son centros de trabajo que tienen entre 6 y
25 trabajadores. Hay un 5% de grandes empresas, que son principalmen-
te multinacionales y algunas nacionales, que tienen centros de trabajo en
todo el territorio español. Estas aglutinan el 69% del trabajo del sector.

EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN
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10. COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de este sector es muy homogéneo con respecto al resto
de los miembros de la UE, dado que las ventas a países comunitarios absor-
be el 51% de las exportaciones sectoriales, al mismo tiempo el 73,1 de las
importaciones españolas de equipos de elevación proceden de la UE.

11. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA

Fortaleza
– Existe una elevada capacidad de adecuación a las prestaciones del

servicio posventa, y dado que es un sector de gran consumo en nues-
tro país, esto genera un gran valor añadido.

– Elevada tradición productiva y gran capacidad de anticipación y res-
puesta a las demandas surgidas en el mercado.

– Buena imagen del producto español en los mercados exteriores, go-
zando de un gran reconocimiento por la calidad de sus productos.

Debilidades
– Existe una gran dependencia del mercado nacional, teniendo una

baja capacidad de penetración y venta en el mercado exterior.
– Bajo grado de innovación tecnológica, limitados con frecuencia los

esfuerzos en esta materia a la asimilación y, si cabe, obligación de te-
ner los nuevos productos implantados por las multinacionales y en al-
gunos casos intentar mejorar los productos de las empresas multina-
cionales líderes del sector a escala internacional.

– Elevada atomización empresarial, comprobándose la existencia de pe-
queñas y medianas empresas especializadas en similares producciones.

– Ausencia de una conciencia de grupo entre buena parte de las em-
presas del sector, generando una falta de política sectorial común y
así un intento de frenar y competir con otros países productores.

Amenazas
– Creciente competencia por parte de países con bajos costes laborales

como por ejemplo Bulgaria, Taiwán, China, India… Asimismo, se de-
tecta un paulatino incremento en el número de fabricantes foráneos
que operan en el mercado español, lo que hace pensar que, progresi-
vamente, restará protagonismo a las empresas nacionales en dicho
mercado.
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– Dificultad para lograr trasladar a los clientes los incrementos en los
costes de producción (materias primas, costes laborales, etc.). Aún
más, en buena parte de los productos los precios en el mejor de los
caso se han mantenido estables, no logrando en casi ningún caso in-
crementarse.

Oportunidades

– Mayores posibilidades de comercio exterior con los nuevos países que
se incorporan a la Unión Europea.  

– Cambio normativo europeo (Snell) que obliga a la modernización de los
ascensores antiguos en la UE, lo que permitirá suplir la bajada prevista de
instalaciones nuevas, con el estancamiento de la construcción.

– Aumento en los últimos años de la instalación de ascensores nuevos
en España, lo que nos hace ser el país de la UE donde más ascensores
se han instalado. En muchos años la suma de las ventas del resto de
los países no superaba a la española, lo que ha generado una necesi-
dad de técnicos cualificados para el mantenimiento de estas instala-
ciones nuevas y las que hay que modernizar.

12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR

– Especialmente en montaje, debido a los cambios organizativos de las
empresas, que priman la producción ante la seguridad del trabajador
y la calidad final del producto. Los trabajos que se están realizando
por dos operarios quieren que sean realizados por un solo operario.

– Espacios reducidos en los techos de cabina por la invasión de nuevos
elementos que dificultan el buen movimiento de los técnicos de man-
tenimiento sobre las cabinas, aumentando su inseguridad.

– Implantación en el mercado de nuevos modelos de ascensores (sin
cuarto máquinas, fosos reducidos, inclinados) existiendo modificacio-
nes en el RAE sin haber garantizado plenamente a los trabajadores
que los instalan y que los mantienen. Las empresas del sector están
modificando las leyes según sus necesidades de mercado y económi-
cas, dejando en segundo lugar las medidas de seguridad que afectan
a los trabajadores del sector y aumentando la producción en cosas
tan importantes como el montaje y el mantenimiento de ascensores.
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13. SITUACIÓN DE RIESGOS

El sector de la elevación, por sus características, comparte muchos de los
riesgos propios de la rama de los montajes, además de los de la cons-
trucción. Los más frecuentes son los siguientes:

– Riesgos de caída al mismo nivel.
– Riesgos de caída a distinto nivel.
– Riesgo de caída de objetos por desplome, derrumbamiento o des-

prendimiento.
– Riesgo de caída de objeto por manipulación.
– Riesgos por pisadas de objetos. 
– Golpes con objetos móviles.
– Golpes y cortes por objetos o herramientas.
– Riesgo por atrapamiento entre objetos.
– Sobreesfuerzos.
– Riesgo por exposición a temperaturas ambientales extremas.
– Riesgo por contactos eléctricos.
– Riesgo de exposición a contaminantes químicos.
– Riesgo de exposición a radiaciones.
– Exposición a agentes físicos (ruido, iluminación, etc.).
– Riesgo por atropello o golpes con vehículos.
– Riesgo por carga física (posiciones de trabajo).
– Riesgo de explosión (soldadura oxiacetilénica).
– Riesgo de incendios.

Estos riesgos son comunes a todas las actividades (fabricación, montaje,
mantenimiento y reparaciones) y son, en la mayoría de las ocasiones, tra-
bajos penosos y bastante peligrosos, con un alto riesgo de accidente.

La necesidad de disponer de medios técnicos adecuados, de contar con
el número de trabajadores necesario para garantizar que las revisiones
se hagan de una forma correcta y ajustada a la ley, así como la necesidad
de implantar medidas de seguridad, salud y medio ambiente en el traba-
jo adecuadas a los trabajadores y trabajadoras del sector, exige la obliga-
ción de regular con unas normativas exhaustivas que garanticen la segu-
ridad de los usuarios y trabajadores del sector, con especial atención en
la pequeña y mediana empresa, así como en las subcontratas, que traba-
jan sobre todo en el montaje y reparaciones.
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Conocidos los riesgos potenciales de accidente para los trabajadores y las
trabajadoras del sector de la elevación y la peligrosidad de bastantes de
las tareas que se realizan, se deben plantear actuaciones en los siguien-
tes aspectos:

1. Iniciar una campaña de sensibilización dirigida a los delegados de
prevención y trabajadores y trabajadoras del sector sobre los riesgos
laborales de su actividad,  para la prevención de los mismos.

2. Esta iniciativa debe abarcar a las subcontratas y pequeñas empresas
que operan en el sector, ya que en estas empresas es donde más ca-
rencias se detectan en materia de seguridad y salud.

3. Intentar introducir en la negociación colectiva algunos elementos de
los que en este documento se plantean.

4. Consolidar con la patronal del sector (FEDA) una mesa estable de se-
guimiento en todo lo relacionado con seguridad, salud y medio am-
biente.

5. Al ser la actividad del sector de la elevación peligrosa y con un alto
riesgo potencial de accidente, especialmente cuando ciertas activi-
dades son realizadas por un solo operario, consideramos imprescin-
dible que la mayoría de los trabajos sean realizados por parejas.

6. Hacer valer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre montaje
solo, en ThyssenKrupp, y hacer extensiva esta decisión tomada por
el comité de empresa a todo el sector, dado el peligro que existe tra-
bajar en solitario en el montaje de ascensores.

14. RECOMENDACIONES A LOS TRABAJADORES

Dado el riesgo potencial de accidente grave o muy grave de esta activi-
dad hacemos las siguientes recomendaciones, con el fin de prevenir al-
gunos de los riesgos más comunes en el sector.

1. Los andamios y plataformas móviles deben tener como mínimo dos
dispositivos de seguridad colectiva y uno de parada total.

2. Todo trabajo en altura debe realizarse con línea de vida y arnés.
3. Los andamios y plataformas fijas han de cumplir obligatoriamente

los requisitos y normas nacionales de fabricación y certificación.
4. El acceso a hueco o techo de cabina no se realizará sin haberse ase-

gurado de que funcionan correctamente los elementos de seguri-
dad, stop, cabina, interruptor revisión, stop de foso, etc...
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5. Los huecos y accesos al ascensor o escalera estarán protegidos por
barreras, cuando se trabaje en cualquier actividad.

6. La maniobra del ascensor, si afecta la cadena de seguridades, sólo
podrá modificarse con una autorización por escrito del responsable
de la empresa y debe reflejarse esta modificación obligatoriamente
en el esquema de la instalación (ascensor).

7. Siempre se debe desconectar la corriente cuando se efectúen traba-
jos en cables o poleas (limpieza, etc.).

8. No se trabajará en escalera mecánica o andén si no se ha cortado la
corriente. Hay que asegurarse de que no se pueda poner en marcha
sin conocimiento del trabajador.

9. En todas las actividades se dispondrá de un dispositivo de seguridad,
que impida que se puedan poner los interruptores eléctricos en fun-
cionamiento sin conocimiento del trabajador.

10. Todos los aparatos de izar deben ser revisados con una periodicidad
mínima de un año y cada vez que ocurra cualquier problema con él
o se tenga desconfianza de su estado o mantenimiento.

11. Los cables sobrantes de los aparatos de izar y, en especial, los apara-
tos eléctricos, deben tener reenvío del cable sobrante, para evitar la
rotura del cable y el desgaste del mismo.

12. Los polipastos de cadena deben trabajar en ángulo correcto de ele-
vación, trabajar con un ángulo de 45º o mayor inclinación limita la
carga máxima y fatiga la cadena con posibilidad de rotura.

13. En toda carga que sobrepase los 25 Kg. se deben utilizar medios me-
cánicos o, en todo caso, que sea realizada por más de un solo opera-
rio, ya que el sobresfuerzo es la mayor causa en este sector de bajas
laborales y de minusvalías profesionales.

14. Las protecciones personales (EPIS) son fundamentales en la seguri-
dad del trabajo, pero hay que exigir que las medidas colectivas y or-
ganizativos se empiecen a tomar, dado que dar una EPI no soluciona
el riesgo.
Hay que utilizar las EPIS y exigir medidas correctoras de los riesgos.
Un trabajador no debe asumir el riesgo como parte de su trabajo,
en ello se le va la vida.

15. Si se realiza un trabajo en solitario, un pequeño incidente puede ser
un accidente grave."No te juegues la vida, la confianza mata".
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15. ACCIDENTES CON MAYOR ÍNDICE DE FRECUENCIA 
EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN 

– Sobreesfuerzos (el 27% de los accidentes).
– Caídas de personas a distinto nivel (el 14,86%).
– Por golpes o atrapamiento (12,16% con objetos o herramientas,

6,75% entre objetos y el 1,35% atrapamiento por máquinas).
– Caídas de personas al mismo nivel (el 10,81% de los accidentes).
– Pisadas sobre objetos (el 8,10% de los accidentes).
– Cuerpos extraños en ojos (el 6,75% son proyecciones de partículas).
– Accidentes "in intirene" (12,22% en el ir y volver al trabajo, en trasla-

dos dentro de la jornada).
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16. OBLIGACIONES SOBRE LA SEGURIDAD DEL EMPRESARIO

w Diseñar un trabajo sin riesgos
El empresario debe asegurarse de que los locales, la maquinaria, los ma-
teriales y los sistemas de organización no van a perjudicar la salud de los
trabajadores, y también de no exponer a riesgos a terceros (LPRL Artícu-
lo 15).

w Evaluar los riesgos que no se pueden evitar
Los riesgos que no puedan ser evitados deben ser evaluados, es decir, la
ley obliga al empresario a evaluar los riesgos y conocerlos bien para lue-
go elaborar un plan de prevención que contenga medidas eficaces para
el control de los mismos (LPRL, Artículo 16).

w Planificar la prevención
La empresa, una vez vistos los resultados de la evaluación de riesgos, tie-
ne que elaborar un plan de prevención. Este plan es obligatorio para to-
das las empresas y en él se tienen que indicar todas las medidas que se
vayan a adoptar frente a la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta
los principios de la acción preventiva.

– Controlar los riesgos en origen.
– Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
– Adaptar el trabajo a la persona.
– Atenuar el trabajo monótono o repetitivo.
– Integrar la prevención en la gestión de la empresa.
– Anteponer la protección colectiva a la individual (LPRL, Artículo 15).
– Los procedimientos de formación y planes de formación a los trabaja-

dores (LPRL, Artículos 18, 19).
– Los controles periódicos de las condiciones de trabajo para detectar

situaciones peligrosas (LPRL, Artículo 16).
– Los protocolos médicos y programas de vigilancia de la salud de los

trabajadores, para detectar situaciones potencialmente peligrosas
(LPRL. Artículos 22, 25).

– Las acciones específicas de protección a determinados colectivos de
trabajadores: jóvenes, trabajadoras embarazadas, contratas, etc.
(LPRL, Artículos 24, 28).

– Procedimientos y criterios para evaluar la eficacia del plan (LPRL, Artí-
culo 16).
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w Asegurar la eficacia del plan

Para que la acción preventiva sea eficaz hay que adaptarla continua-
mente a los cambios que se produzcan y a los avances de la técnica.

También hay que vigilar que el plan funcione, si no funciona habrá que
revisarlo y modificarlo (LPRL, Artículos 14, 16).

Para el asesoramiento técnico la empresa tiene un servicio de prevención
(externo o interno) que tiene que asesorar al empresario y al trabajador
(LPRL, Artículos 14, 30, 32).

Cuando en un centro de trabajo haya trabajadores de diferentes empre-
sas, los empresarios deben colaborar a efectos de asegurar una protec-
ción eficaz a los trabajadores y el empresario principal tiene el deber de
vigilar que todos los demás cumplan con sus obligaciones, ya que es res-
ponsable solidario con los incumplimientos de los contratistas (LPRL, Ar-
tículos 24, 43).
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17. ACCIÓN SINDICAL EN EL SECTOR

El sector se encamina hacia la estrategia de las multinacionales, que es la
compra de carteras de empresas pequeñas y medianas y la absorción de
empresas con presencia nacional, así como la separación de la produc-
ción y el montaje-mantenimiento. Por su lado, se están dando acuerdos
y fusiones entre empresas medianas y pequeñas, para ser más competiti-
vas contra las multinacionales.

Las empresas de componentes están estableciendo acuerdos comerciales
entre ellas y empresas asiáticas para fabricar allí el producto y distribuir-
lo en nuestro país a sus actuales clientes.

Esta tendencia no es nueva en el entramado industrial europeo: primero
empezó en el sector del automóvil y ahora comienza a llegar al sector de
la Elevación.

Esta forma de expansión también viene definida por la posible bajada
de mercado en la instalación de obra nueva, siendo el área con más fu-
turo en este sector la modernización de ascensores antiguos y fuera de
las nuevas normativas de seguridad (Snell).

Este mercado está históricamente en manos de empresas pequeñas y fa-
miliares que mantienen carteras de multimarcas en zonas antiguas, don-
de es necesaria una modernización de ascensores continuadamente.

La Ley Snell tiene que ser aplicada como un paquete de medidas técnicas
para promover el progresivo y selectivo mantenimiento y mejorar la se-
guridad de los ascensores existentes.

A través de estas acciones habrá un aumento en la seguridad de los as-
censores de Europa y una mejor accesibilidad para los usuarios de ascen-
sores, trabajadores del sector y terceros.

Desde una perspectiva empresarial se constata la existencia de dos tipos
de unidades empresariales muy diferentes. De un lado, un relativamente
reducido número de empresas de gran dimensión y que operan a escala
internacional. De otro lado, un amplio número de unidades empresaria-
les de mediano y pequeño tamaño con menor proyección internacional.
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Ante esta situación la Federación Minerometalúrgica debe estar vigilan-
te para evitar la atomización de los convenios, avanzado en convenios
marcos de un mismo grupo de empresa. Sirve como ejemplo el trabajo
realizado por las secciones sindicales de Zardoya Otis, que consiguieron
un convenio nacional y homogeneizaron las condiciones laborales de sus
trabajadores.

En esta línea se está trabajando en las secciones sindicales de CC.OO en
ThyssenKrupp, con la creación de la Comisión Nacional D.S. y la Comisión
Nacional de Seguridad Laboral, y en Schindler se ha conseguido pactar
con la dirección de la empresa un comité intercentros. Actualmente se
está empezando la negociación colectiva para formalizar un convenio
nacional en toda la empresa.  

En el resto de las empresas que tengan presencia en varios centros o co-
munidades autónomas se debe trabajar para que exista una cohesión y
acción sindical, para garantizar que todo trabajador/a de una misma em-
presa tenga las mismas condiciones laborales.

Esta iniciativa pasa por que todos los afiliados/as al sindicato que perte-
nezcan a una misma empresa o grupo empresarial trabajen para conse-
guir una sola sección sindical que permita unificar los criterios sindicales
en estas empresas.

En estos últimos años, desde la Federación Minerometalúrgica de
CC.OO., a través de la Secretaría de Política Industrial, se ha ido trabajan-
do para mejorar y armonizar los sectores, tanto en la estructura como en
las orientaciones a seguir en el conjunto de los de las federaciones. En
esta línea se han consolidado sectores de elevadores en las federaciones
de Madrid, Andalucía, Galicia y Aragón, y se está trabajando en el resto
para poder tener este sector coordinado y armonizado, con el fin de
conseguir una negociación colectiva sectorial fuerte y unificada. 

Debemos atender los planes industriales, su desarrollo y su seguimiento,
para así poder defender y mantener el máximo empleo, fortaleciendo la
eficiencia y la representación sindical.
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A. Comités europeos en el sector

En las empresas con implantación internacional debemos trabajar de
una forma más eficaz y constante, dado que es el único medio de conse-
guir información de primera mano y permite tener preparada una ac-
ción sindical acorde a los cambios y situaciones que puedan afectar a los
centros de trabajo en el Estado. 
No olvidemos que la representación sindical en los CEE es una herra-
mienta de reivindicación a la dirección matriz de las empresas, donde la
problemática concreta de cada una puede hacerse pública desde una vi-
són sindical, dado que en la mayoría de los casos las direcciones locales
dejan por el camino esas reivindicaciones y realidades de centro, que la
matriz ignora.

La representación en los CEE permite tener criterios unificados y garanti-
zar que las condiciones laborales y de negociación colectiva se homoge-
nicen y no existan condiciones laborales tan diferentes entre empresas y
zonas geográficas en Europa.

Las empresas de este sector con comités europeos y donde la FM de
CC.OO. tiene representación son: Kone, ThyssenKrupp, Zardoya Otis,
Schindler y Selcom (Wintur).

Los representantes de las empresas del segmento de elevación que tie-
nen CEE son de CC.OO, un detalle que no hay que olvidar. Hay que se-
guir trabajando para que la FM siga siendo  la que mayor número de de-
legados/as tiene en el sector de Elevación.

B. Situación en las comunidades autónomas

La distribución geográfica de la actividad productiva muestra una fuerte
concentración en un reducido número de comunidades autónomas. Es-
tas comunidades absorben el 60% de la ocupación sectorial:

– País Vasco: 17,3%.
– Madrid: 17,10%.
– Cataluña: 14,70%
– Aragón: 11,7%.
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La afiliación a CC.OO. va relacionada con las grandes ciudades y la ubica-
ción de los  centros de trabajo y las factorías. Asimismo, la representa-
ción de delegados que tiene CC.OO. en este sector va muy unido a las
grandes zonas de mantenimiento y los centros productivos que existen
en el territorio nacional.

En los gráficos estadísticos se verá la relación que existe entre afiliación,
número de trabajadores y delegados de CC.OO.

AFILIADOS A CC.OO. SECTOR DE ELEVACIÓN
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CANTABRIA
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TRABAJADORES SECTOR ELEVACIÓN

NAVARRA
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6.607
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C. Representación sindical y afiliación en el sector

A nivel nacional hay elegidos 1.112 delegados, de los cuales: *
CC.OO. 54,23%, UGT 29,68%, ELA 6,56%,USO 2,92 %,CGT 1,98 % ,Inde-
pendentes 1,71%, LAB 1,53%, CIG 1,26%.

La afiliación de CC.OO. en este sector a nivel nacional ronda el 8% de los
trabajadores totales del sector.

SECTOR DE LA ELEVACIÓN
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18. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR DE LA ELEVACIÓN 

La problemática del sector a nivel nacional se puede resumir en estos
puntos:

1. Número excesivo de aparatos (ratios) en revisiones por operario y mes.
2. Cambios en el montaje del ascensor para intentar rentabilidad el cos-

te de mano de obra, eliminado la presencia de un trabajador, obli-
gando a los montadores a realizar el trabajo solos, aumentando la
carga de trabajo y rediciendo la seguridad.

3. Seguridad laboral y siniestrabilidad en el sector.
4. Intrusismos en el sector.
5. Formación profesional propia del sector.
6. Cambios organizativos en las empresas del sector. Se intentan rentabi-

lizar más los recursos de la empresa y aumentar la productividad,
siendo la forma más común disminuir los derechos y los salarios del
trabajador.

7. Empresas de Organismos de Control (OCAS).
8. Absorciones y ventas de empresas, que dan como consecuencia una

concentración del negocio en un número reducido de empresas.

A. Revisiones de mantenimiento de ascensores:

Hay que diferenciar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento
correctivo:

– El preventivo son las revisiones mensuales que se deben realizar a to-
dos los ascensores. 

– El correctivo son los avisos que da el cliente cuando se produce una
avería en el ascensor (de una ruta de trabajo).

Una realidad en todo el sector de Elevación es que las empresas priman
las revisiones mensuales (preventivo) y al trabajador se le obliga a reali-
zar un término medio de 120-200 revisiones de ascensores mensuales,
además de los avisos de avería y reparaciones.

Algunas empresas tienen técnicos exclusivamente para realizar el manteni-
miento correctivo que, en épocas de pocos avisos, ayudan en calidad de apo-
yo a otros compañeros para terminar las revisiones previstas para el mes.
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Esta situación es la causa de la preocupación de la FM de CC.OO., como
profesionales del mundo del ascensor, porque creemos que estos méto-
dos utilizados por la patronal de la elevación no garantizan una adecua-
da revisión de los ascensores, ya que obligan a los técnicos a realizar su
trabajo con un número tan alto de aparatos, que tienen que ir a la carre-
ra instalación por instalación, pues de eso depende parte de su salario a
causa de las primas por objetivos mensuales.

Las pretensiones empresariales del sector de optimizar y rentabilizar los
recursos a través de una organización y método de trabajo más agresi-
vos y de mayor rentabilización está llevando al sector a tener una mayor
problemática en seguridad, porque se les está exigiendo a los trabajado-
res un mayor número de ascensores revisados, trabajar en condiciones
de aislamiento, realizar trabajos solos y más deprisa, y no sin garantizar
de esta forma ni la seguridad del trabajador ni la calidad de trabajo.

Con las nuevas adaptaciones de la normativa de ascensores a la normati-
va europea, existen dificultades para los operarios de mantenimiento
que realizan las revisiones de los ascensores. La más destacada es lo redu-
cido de los espacios de los techos de cabina por la instalación de nuevos
elementos (telefonía, luz de emergencia, barandillas…), que no se habí-
an previsto en los diseños originales y se están adaptando a las nuevas
normativas, y que dejan el espacio reducido al mínimo y en algunos ca-
sos nulo.

El sentimiento general de todos los trabajadores y técnicos del sector es
que las leyes que rigen los ascensores se están modificando desde un cri-
terio industrial y comercial, ya que se están instalando aparatos que no
se han modificado ni verificado en las notas técnicas ni en el Real Decre-
to de Ascensores, después de que se han instalado y comercializados es-
tos nuevos ascensores. 

La sensación es que primero se instala y luego se le da cobertura legal,
obviando cosas tan importantes como que todos estos equipos deben ser
instalados y mantenidos por trabajadores.

En cuanto a las revisiones obligatorias (Ocas, Enicres...), las están realizan-
do (organismos de control autorizado) a medida de las empresas del sec-
tor, primando la facturación y los intereses comerciales a los intereses de
seguridad del ascensor, del usuario y de los técnicos de mantenimiento.
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Proponemos:

– Respetar los ratios entre aparatos y técnicos cualificados de manteni-
miento, que actualmente es de 75 aparatos por operario, y no contar
para el número de aparatos la totalidad de trabajadores (oficinistas,
encargados almacén etc.).

– Las empresas con certificación de Órgano de Control Autorizado de-
berían realizar sus revisiones de una forma más exhaustiva, para im-
pedir que la certificación del ascensor sea sólo un mero trámite eco-
nómico y administrativo.

– Que todas las partes implicadas creen una comisión técnica de estudio:

w Administración.
w Patronal.
w Sindicatos.

– Creemos que esta comisión debería analizar todas las modificaciones
importantes desde todos los puntos implicados en los futuros cam-
bios, y así se lograrían conjuntamente unas modificaciones y mejoras
que beneficiarían a todos y supondrían un avance para mejorar el
sector.

– Creemos que la Administración no puede mantenerse al margen de
esta realidad y que debería legislar un número de revisiones máximas
por operario y mes, ya que esta fórmula garantizaría una correcta re-
visión por no existir las prisas de acabar la ruta en el mes.

– También hay que implicarse en el control de las revisiones de los as-
censores de una forma más presente y no dejando de lado esta tarea
tan importante ni depender de intereses económicos.

Es necesario adaptar todos los cambios tecnológicos e innovación en el
mundo del ascensor de una forma que garantice el buen trabajo de los em-
pleados del sector y los usuarios, así como aumentar la seguridad de ambos.

B. Servicio 24 horas

El servicio de 24 horas en el sector de aparatos de elevación consiste en
la asistencia en caso de atrapamiento en horas nocturnas y festivas. Este
servicio, que fue creado por parte de las pequeñas empresas como una
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forma de diferenciación con respecto a las compañías grandes, hoy lo
prestan todas las empresas, independientemente de su tamaño, si bien
con ciertas modificaciones.

Entre las principales diferencias detectadas destaca el hecho de que las
guardias por servicio de 24 horas no se realizan exclusiva y únicamente
por atrapamiento, sino que en la mayoría de las empresas también se
presta este servicio a los clientes por caída de llaves, averías, etc.

Las horas de guardia son en muchos casos retribuidas como horas extra-
ordinarias y no computan como jornada realmente trabajada. Al mismo
tiempo, la realización de las guardias como una prolongación de la jor-
nada laboral es un factor importante de malas condiciones de trabajo,
que redunda en peores condiciones físicas del trabajador o trabajadora
en la prestación habitual del servicio. 

También se detectan jornadas muy prologadas que no tienen el descan-
so obligado entre jornada y jornada (entre 10 y 12 horas diarias).

El intrusismo de empresas que están ofertando este servicio está gene-
rando un mal servicio y una falta de definición jurídica sobre las revisio-
nes realizadas por estas empresas. En el mundo de la elevación existe
una variedad muy grande de modelos y cada uno de ellos tiene unos
riesgos específicos, y es cuanto menos dudoso que estas empresas cuen-
ten con trabajadores con el conocimiento y la formación necesarios. Y si
no está garantizada la formación y la experiencia de estos trabajadores
existe un peligro añadido para él y para los usuarios que van a rescatar.

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (coordinación
de actividades empresariales) define cómo deben estar coordinadas las
empresas contratantes.

Proponemos:

– El servicio de 24 horas debe ser únicamente para atender atrapamiento
y urgencias. La jornada nocturna, en todos los casos, y diurna en sába-
dos, domingos y festivos debe computarse a los efectos de jornada labo-
ral. A la jornada nocturna le debe suceder una de descanso, en caso de
volver a tener guardia a la noche siguiente, y en todos los supuestos en-
tre jornada y jornada mediarán, al menos, 12 horas de descanso.
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– Debe existir un control más rígido para aquellas empresas que reali-
zan trabajos en ascensores y no tengan el CNAE adecuado.

– Hay que controlar y exigir la coordinación de todas aquellas empresas
que tengan este tipo de servicio exteriorizado y garantizando admi-
nistrativamente, y comprobar que estas empresas estén cualificadas
para poder hacer el trabajo que publicitan, garantizando la forma-
ción técnica de sus trabajadores y la coordinación en materia de segu-
ridad con la empresa principal.

C. Montaje y reparaciones de ascensores

En las operaciones realizadas hasta hoy por dos trabajadores se está
obligando a que las haga un solo operario, sin tener en cuenta las con-
secuencias en seguridad y de trabajar en situación de aislamiento. Un
pequeño incidente, por estar solo, puede pasar a ser un gran accidente.

Este es un sector donde la siniestralidad es bastante alta y donde los ac-
cidentes y enfermedades por movimiento manual de carga son muchos,
por lo que no se entiende cómo se puede permitir que las empresas deci-
dan que el trabajo de dos operarios lo puede realizar uno solo, aún en
perjuicio de su seguridad y salud.

Los sistemas de elevación o aparatos de izar deben tener una garantía
de revisiones periódicas y éstas han de ser realizadas por empresas certi-
ficadas. Los períodos de revisión deben ser de tres meses en montaje por
sus características propias (Ordenanza General derogada).

Los útiles de montaje y demás medios de los que dependa la seguridad
del trabajador deberían tener una certificación y homologación que ga-
rantice la fabricación del producto y su seguridad.

Proponemos:

– Que la Administración estudie en profundidad la situación del mon-
taje de uno o dos operarios e influya para que se cumpla la sentencia
de la Audiencia Nacional al respecto y se pronuncie.

– Que los gabinetes técnicos de las comunidades utilicen los datos de la
Inspección de Trabajo de su correspondiente comunidad y los infor-
mes técnicos de otras comunidades e Inspección de Trabajo al respec-
to de los trabajos en ascensores y se pronuncie.
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D. Formación y seguridad de los trabajadores del sector

En la formación del personal que trabaja en este sector se debe exigir
asegurar unos mínimos conocimientos al inicio de la profesión, dado que
el desconocimiento de los riesgos, tanto en mantenimiento como en
montaje-reparaciones, puede ser fatal para las nuevas incorporaciones,
trabajadores y usuarios.

Cada vez que se implante un nuevo ascensor, los trabajadores deben ser
formados en su montaje y mantenimiento y sobre todo en la evaluación
de sus riesgos y las medidas a tomar para evitar dichos riesgos.

La profesión de ascensorista está viva, diversificada y en evolución perma-
nente. El ascensor contribuye activamente a los progresos de nuestro
mundo y hoy forma parte de todos los proyectos arquitecturales. También
es un componente esencial de la estructura urbana que permitió a las ciu-
dades desarrollarse gracias al hábitat vertical. Los proyectos de mejora-
miento del hábitat en la ciudad a menudo integran la creación o la reno-
vación de los ascensores. Más de 9.500 ascensores se instalan cada año.

El ascensorista es polivalente y domina tanto las técnicas antiguas como
las modernas. La profesión del ascensor es de las pocas que concibe un
producto, que le instala y que lo sigue durante varias décadas. Es sin
duda por esta razón que un gran número de profesionales está orgullo-
so de su oficio y hace una carrera larga en el ascensor.

En la actualidad, el ascensor reúne en España a más de seiscientas em-
presas, que son fabricantes de ascensores o componentes, instaladores,
empresas de mantenimiento y empresas de repuestos.

En el sector de la Elevación, además de la fabricación y la comercializa-
ción de los ascensores, los ascensoristas ejercen varios tipos de oficios "in
situ". Estos oficios recurren a numerosas especialidades, en particular, la
mecánica, la hidráulica, la electricidad, la electrónica y la informática.

Los ascensores ofrecen a los jóvenes, en todo el territorio nacional, em-
pleos cualificados, duraderos y con posibilidades de futuro.

Es una actividad productiva en la que se fabrica el despiece, la cabina, la
máquina, maniobra, puertas y demás elementos del ascensor, y que su-
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ministra gran parte del despiece del ascensor, como pueden ser las guías,
las pesas, cables de tracción y demás elementos.

Las empresas multinacionales son las que fabrican estos elementos, para su
posterior montaje y mantenimiento por ellas mismos o por alguna empresa
del grupo. Luego existen cada vez más empresas que se dedican a la fabri-
cación de componentes multimarcas para todas las compañías del sector.

Proponemos:

– Creemos que la formación en un sector donde el trabajo es tan espe-
cializado es muy importante y que, por lo tanto, la administración
debe exigir la certificación de profesionalidad del Instalador y Mante-
nedor de ascensores.

– Dar desarrollo al RD. 941/1997 del 20 de junio, planes formativos para
certificación de profesionalidad.

– Es necesario crear escuelas de formación profesional estables en todo
el territorio nacional que sean capaces de dar formación reglada en
la especialización de ascensores que sirva para formar a nuevos tra-
bajadores y actualizar a los veteranos con los nuevos cambios tecno-
lógicos.

19. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS TÉCNICOS 
DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Un problema que recae sobre los trabajadores/as que se dedican a la
conservación de los ascensores es la responsabilidad criminal o penal en
caso de accidente grave o mortal de los usuarios.

Las empresas suelen evitar su responsabilidad, dándosela al último tra-
bajador que pasó por la instalación siniestrada, que en la mayoría de los
casos no ha tenido nada que ver con el accidente sufrido por el usuario.
El accidente suele estar debido principalmente a los métodos de trabajo
definidos por las empresas del sector, que obligan a primar los intereses
comerciales, y por la obligación de inspección, dado el número tan ele-
vado de revisiones mensuales (como media en el sector 120 aparatos por
operario).
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Cuando ocurre un accidente grave en un ascensor el último técnico que
pasa por la instalación es el que es acusado de negligencia temeraria en
la mayoría de los casos, viéndose sumido en un procesamiento que dura
varios años, con la pérdida de los derechos civiles que eso supone.

El Reglamento de Aparatos de Elevación (RAE) define las competencias
de las empresas montadoras y conservadoras y sus responsabilidades, así
como los de los propietarios y las del propio Ministerio de Industria.

El RAE exige a las empresas conservadoras y no a sus operarios, por lo
tanto entendemos que la empresa es la responsable criminal si lo hubie-
ra, dado que el ingeniero superior o técnico titulado, que según el art.
16 del RAE dirigió el montaje, es el responsable de la conservación, o
bien al ingeniero que ha realizado la inspección correspondiente (Enicre)
con arreglo al propio reglamento.

Los técnicos de mantenimiento se limitan a realizar una labor de conser-
vación: comprueban el buen funcionamiento de los elementos que com-
ponen el ascensor y cambian en cada caso las piezas deterioradas, pero
carecen de los conocimientos de una titulación superior para realizar la
labor que se encomienda a los técnicos. A los operarios se les puede defi-
nir simplemente como operarios.

Proponemos:

– Mayor definición por parte del Ministerio de Industria a través de las
comunidades autonómicas de las Notas Técnicas, dado que al ser tan
ambiguas generan interpretaciones muy partidarias en perjuicios de
los trabajadores del sector.
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20. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL 
SOBRE UN SOLO TRABAJADOR EN MONTAJE

El texto de la sentencia considera que el sistema de trabajo propuesto
"conlleva para el operario solitario una mayor carga de trabajo, un ma-
yor tiempo de realización, un mayor riesgo, una mayor dificultad".

Por otro lado, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima que
por parte de la empresa no ha existido ni una sola acreditación que apo-
ye su argumento de que lo único que se había implementado eran nue-
vas técnicas de trabajo y el uso de nuevos sistemas y herramientas que
lo facilitan y lo hacían más sencillo y asequible.

La sentencia, dada a conocer el día 5 de julio de 2005, no encuentra más
apoyo al argumento empresarial que la mera alegación reiterada de que
dichos adelantos hayan podido influir en el montaje de ascensores hasta
el extremo de poder prescindir del concurso y la presencia física y laboral
de dos personas para ser suplidas en la práctica totalidad de los casos y
situaciones por una sola.

Los representantes sindicales de CC.OO. en las empresas de elevación de-
nuncian desde hace tiempo que las condiciones de trabajo no son las
idóneas para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector, ni de
los usuarios.

Las pretensiones empresariales de optimizar y rentabilidad los recursos a
través de una organización y método de trabajo en solitario han sido
causa de numerosos accidentes e incidentes graves.

Todos los trabajadores del sector deben hacer valer esta sentencia, que es un
paso muy importante para los compañeros de montaje, dado que la tenden-
cia pasa por rentabilizar la producción a costa de la seguridad y salud de los
trabajadores y un aumento desmedido de la exigencia de la tarea.

Ahora, los delegados de CC.OO deben hacer valer esta sentencia y sus
estimaciones legales en todas las empresas del sector, y así evitar que
ningún montador de ascensores en España, bien sea trabajador de plan-
tilla, de subcontratas o bien autónomo, realice ningún trabajo en situa-
ción de soledad o aislamiento.
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