


Desde la parte social del CISS se le ha pedido a la Dirección que refuerce está 
comunicación y que sean los Delegados también los que se interesen de forma activa por 
este tema. 
 
También se le hizo saber a la Dirección que en algunos sitios el justificante de movilidad no 
lo daban por válido las Autoridades Competentes y nos contestaron que, a través de los 
responsables técnicos, se les había hecho llegar un documento sacado de Delegación de 
Gobierno donde se ha de hacer constar el DNI del titular, la matrícula del coche y la 
actividad que se desarrolla. 
 
Acerca del protocolo tipo A express y de su aplicación en todos los aparatos menos en los 
llamados especiales, se le indicó a la Dirección que no había una norma clara para definir 
que aparatos eran especiales y por tanto seguirían con su protocolo habitual. Se nos 
contestó que era difícil en un parque de 132.000 ascensores definir cuáles de ellos estarían 
exentos, pero que la norma general era que el protocolo tipo A express no se haría en 
aquellos aparatos que experimentaran un tráfico mayor del habitual, como por ejemplo los 
instalados en Mercadona. 
 
Sobre las paradas de los trabajos de revisión que ha habido en algunas delegaciones por 
parte de las Autoridades, nos han dicho que cada provincia hace una interpretación de la 
Norma existente, pero que no está siendo lo habitual. 
 
Como ejemplo de que las directrices del Comité de Dirección no están llegando del mismo 
modo a todas las delegaciones, se le comentó el caso de La Rioja, donde actualmente no 
se está haciendo el protocolo A express, sino el A por ser éste el único que figura en 
DataEvo. 
 
Seguidamente la totalidad de los miembros de la parte social del CISS le preguntamos 
a la Dirección cuál era el objetivo final de hacer las revisiones tipo A express, si era 
terminarlas cuanto antes para dar cumplimiento a los requisitos de industria y 
también cumplir con nuestros clientes para sacar acto seguido de la calle a todos los 
operarios que no sean necesarios en la realización de averías, o bien esto no estaba 
contemplado de este modo y una vez que se hubieran terminado las revisiones, (hay 
previsto que a final de semana se acaben las revisiones en varias delegaciones), el 
personal operario continuaría en la calle haciendo RCP's y trabajos pendientes. 
 
Le hicimos llegar a la Dirección que en algunas delegaciones se estaba ya gestionando está 
última posibilidad, incluso con reparaciones que no estaban previstas. 
 
Sobre este tema la Dirección, por medio del Director de RRHH, nos dijo claramente que el 
objetivo era terminar las revisiones cuanto antes para poder así sacar a todos los operarios 
que se pueda de la calle, si bien es verdad que llegado este caso no tenían claro como se 
iban a computar esas horas en las que no se prestase servicio. 
 



Seguidamente se hizo una lectura de las decisiones, que desde el Comité de Dirección se 
tomaron el pasado domingo y que fueron comunicadas a todos los DT's y a todos los 
Delegados ese mismo día: 

- Dado nuestro compromiso con nuestros clientes y en la línea de lo 
recomendado por FEEDA y cumpliendo la exigencia normativa, pero al mismo 
tiempo garantizando la seguridad y salud de nuestros trabajadores y 
trabajadoras se ha elaborado un paquete de medidas destinadas a tal fin: 
 

- Compactación de la jornada. 
- Flexibilidad en la jornada en cuanto a horarios y número de técnicos por 

jornada. 
- Realización de trabajos RCP's encaminados a la seguridad y correcto 

funcionamiento de los aparatos, no priorizando o postponiendo aquellos no 
urgentes o imprescindibles. 

- La necesidad de realizar el protocolo A express y la manera de llevarlo a cabo. 
- Utilizar en todo lo posible el teletrabajo. 
- Difusión del documento que permite la movilidad del personal. 
- Estas normas sirven como guión y para homogeneizar las actuaciones a llevar 

a cabo en cada delegación, transmitiendo la necesidad de adelantar todo lo 
posible el mantenimiento preventivo (revisiones). 

 
Una vez leído este texto, la parte social hizo hincapié en que no quedaba del todo claro que 
iba a pasar cuando se terminaran las revisiones y la Dirección nos contestó que eso venía 
definido en el punto al que se hace referencia a la flexibilización de la jornada y el número 
de técnicos necesarios en cada jornada para garantizar la atención a los avisos que se 
produzcan. 
 
De todas formas, aunque el objetivo del Comité de Dirección con todas estas medidas es 
cumplir con nuestro Marco Normativo y garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores, no pueden decirnos a día de hoy, la manera de retribución de las horas 
en que los operarios se queden en casa una vez cubiertas las revisiones. 
 
Por la parte social del CISS se le volvió a insistir a la Dirección que, una vez 
terminadas las revisiones, deberían atenderse solamente los avisos que se produzcan 
con ocasión de averías y/o rescates y que esto no debe suponer una merma 
económica en las retribuciones de cada operario, ya que el compromiso con nuestros 
clientes queda totalmente cubierto y por tanto no hay ningún quebranto económico 
para nuestra empresa. 
 
De no ser así, los miembros de la parte social del CISS estamos en total desacuerdo 
con la implantación del procedimiento de revisión A expres, ya que entendemos por 
tanto, que su finalidad no es sacar a los operarios de la calle cuanto antes, sino 
rentabilizar al máximo la totalidad de nuestras horas sin tener en cuenta la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 
 



Finalmente nos emplazamos a una próxima reunión el viernes 20 de Marzo a las 09:00 
horas y pendientes de lo que se pudiera acordar en la CNDS. 


