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Estimados compañeros y compañeras 

Hoy día 8 de mayo de 2017 la sección sindical de CC.OO. en thyssenkrupp ha realizado una concentración en la puerta 

de la Seed Campus de thyssenkrupp para protestar por los despidos selectivos, el empleo y la negociación colectiva.   

La concentración se ha realizado aprovechando la visita del CEO de la BU Europe/Africa  Sr.Oliver Tietze para mostrar 

nuestra disconformidad a como se está llevando la negociación colectiva en el conjunto del Estado, que CC.OO. no va a 

permitir mas despidos selectivos, recordando que siempre se ha realizado cualquier ajuste o necesidad de una forma 

reglada, e informando a los representantes de los trabajadores. 

Durante del acto se han acercado a los integrantes de la concentración el   Director de RR.HH. de la OU Iberia, Sr. Las 

Heras, el CEO de la OU Iberia Sr. Vicario y el CCO de la BU Europe/Africa, Sr. Estévez, para ofrecernos la posibilidad de 

mantener una reunión con el CEO de la BU Europa/Africa, Sr.Oliver Tietze y explicarles nuestras reivindicaciones. 

Durante la reunión se ha expuesto al Sr. Oliver Tietze la preocupación que tiene CC.OO. en thyssenkrupp  de la situación 

actual, hemos terminado un conflicto en tke Madrid por unos despidos, se terminó el conflicto en tkasy en Mieres por la 

negociación colectiva, siguiendo abierto el conflicto en tkems Móstoles por el bloqueo del convenio, no existiendo 

ninguna intención de retomar la negociación por parte de RR.HH., dilatando el proceso y aplicando medidas de forma 

unilateral contrarias al convenio vigente, tras la negativa de la plantilla  a la última propuesta realizada por la empresa. 

Le hemos hecho una reflexión sobre cómo se han desarrollado las relaciones laborales en estos últimos 25 años y el 

cambio de modelo que se está produciendo en TKEMS, no lo entendemos a que es debido, preguntándonos si existe 

alguna razón empresarial  para este nuevo modelo de relaciones laborales, porque las personas que estamos 

negociando somos las mismas. 

Se ha comprometido a analizar la situación con los comités de dirección de las empresas e intentar dar una solución al 

problema en breve tiempo. La sección sindical de CC.OO. en thyssenkrupp  una vez terminado la reunión con los 

máximos responsables de thyssenkrupp elevator deciden desconvocar  las concentraciones que tenía prevista para el 

día de hoy y mañana día 9 en la Seed Campus de thyssenkrupp,  

Desde CC.OO. nos es grato comprobar que el modelo de relaciones laborales propuesto por el Sr. Tietze  es el 

reclamado por este sindicato y esperamos que se pueda encontrar una solución rápida a la mala situación actual. 


