


No obstante, después de las pertinentes consultas a los diferentes comités y apelando a la 
responsabilidad social de nuestra compañía, incluso desoyendo la recomendación 
generalizada del sector de continuar con las habituales tareas de mantenimiento de los 
sistemas de elevación, en thyssenkrupp Elevadores hemos decidido realizar todos los 
mantenimientos correctivos, servicios de emergencia y rescates requeridos, aplazando 
hasta el próximo 9 de abril la realización de nuestro esencial servicio de mantenimiento 
preventivo en los ascensores y escaleras mecánicas de nuestro parque, que no sean 
instalaciones esenciales según marca  R.D. " 
 
La parte social le traslada que, con respecto a la seguridad y salud y sin entrar a valorar 
la decisión tomada en dicho comunicado , la interpretación tanto de éste como del 
anterior comunicado que ha lanzado estos días la Dirección, ha tenido un seguimiento 
desigual en las delegaciones, creando confusión entre la plantilla a consecuencia de esas 
diferencias de interpretación. 
Esa falta de claridad ha desembocado en un mayor estrés, ante las exigencias de 
carga mental, autonomía y conflicto de rol que se derivan de ella, fomentando la 
desigualdad entre la plantilla, no sabiendo cómo actuar en muchas ocasiones.  
 
Se le pide más claridad en las órdenes dadas desde la Dirección, para que éstas sean 
inequívocas y creen así menos confusión . 
 
 
 
 
Temas tratados con anterioridad: 
 
(1). PARTE SOCIAL : 
Se les recuerda que está pendiente mirar en qué provincias se daba la circunstancia de la 
utilización de un mismo vehículo de empresa por dos personas. 
 
DIRECCIÓN:  
Ha analizado la situación y han detectado que esto se puede dar en las delegaciones de 
Valladolid y de Salamanca, han mandado un procedimiento de cómo actuar y limpiar los 
vehículos donde el técnico que sale de guardia limpia el vehículo para el que el siguiente lo 
recoja ya desinfectado. 
 
La parte social comenta que en Valladolid esto actualmente ya no pasa tras la orden de 
confinamiento, pero que en Barcelona sí. Esta situación ha sido confirmada por el comité de 
Barcelona. 
 
La empresa comenta que esta actuación se podrá realizar en donde se dé, no obstante, 
como es un problema de Barcelona, nos remiten a seguir tratándolo desde el CSS de 
Barcelona. 

 
 
 



(2). PARTE SOCIAL: 
Se les pregunta cómo está la situación del personal administrativo, que estaba de forma 
presencial y continuada en las delegaciones,  y que la intención es la de reducir tanto el 
personal en la delegación como su horario, para ver si se está haciendo o ha cambiado algo 
después del comunicado. 
 
DIRECCIÓN:  
Se está reduciendo en las delegaciones que se puede y sobre todo en las de Madrid que es 
donde estaban dos administrativas en las delegaciones, reduciéndo su presencia cómo se 
ha comentado y poniendo horarios de 09:00 a 17:00 horas, siguiendo los criterios que ya se 
dijeron en la anterior reunión. 
 
 
(3). PARTE SOCIAL: 
Pregunta si se han repartido ya, los punteros para los móviles  a las delegaciones. 
 
DIRECCIÓN:  
Ya se han repartido a las diferentes delegaciones los bolígrafos con puntera de goma y 
tiene que estar ya en casi todas las delegaciones. 
Se han enviado 2605 unidades. 
 
 
(4). PARTE SOCIAL: 
Se les recuerda que está pendiente el dar una respuesta y solución, al problema que ya 
les comentamos acerca de los técnicos/as que están de tarde y salen a las 23:00 
horas  y que en caso de no tener avisos (y permanecer en el coche en espera de los 
mismos), están teniendo  
problemas con la Autoridad y la orden de confinamiento dada por el Estado de Alerta (sobre 
todo este caso se está dando en Madrid) Proponemos que esa espera de avisos sea desde 
el domicilio, o habilitar que también pueda hacerse desde central o desde la delegación. 
Se insiste en que hay que dar una solución de forma inmediata. 
 
DIRECCIÓN:  
Ésta es una petición de hace tiempo que la parte social ha trasladado, ésta ha sido 
trasladada a los diferentes DT para buscar solución y faciliten un lugar donde puedan ir. 
Dicha solución será diferente dependiendo de las características de cada delegación, ya 
que en algunas podrá ser ese tiempo de descanso entre avisos, en la misma delegación, en 
el almacén, etc, y así evitar que los técnicos/as estén en la calle. 
 
La parte social, considera que las guardias de fin de semana sobre todo las de Madrid, 
(que son de jornada) tienen que ser en espera de avisos  y hay que dar las máximas 
facilidades para poder buscar el lugar más idóneo en cada ocasión, mientras no haya 
avisos.  
 
La empresa está conforme y considera que se le tendría quedar, más o menos,el mismo 
trato que con los de la tarde, ya que la problemática es casi idéntica. 



 
 
(5). PARTE SOCIAL: 
Con el tema de las mascarillas  sé quedó que llegaría un lote, ¿se sabe cuándo? 
 
DIRECCIÓN:  
Las mascarillas ya han llegado a las delegaciones las que se repartieron el viernes. Aparte 
de eso, la otra partida de mascarillas de 8000 unidades  ya ha llegado, es un contingente 
que se queda en el almacén central y que se repartirá después de Semana Santa.  
 
También han llegado garrafas de gel hidroalcohólico de 5 litros  que se mandó el martes 
desde los almacenes de San Fernando a las diferentes delegaciones, asi que en algunas 
estarán por llegar en breve  y en la mayoría ya estará. 
En el mismo envío también iban 2.062 bolígrafos para escribir  en el teléfono móvil y 200 
cajas de guantes,  100 de la talla M y 100 de la talla L. 
 
 
(6). PARTE SOCIAL: 
Solicitud de datos más específicos acerca del estado de bajas por Covid-19  (casos 
positivos  
confirmados, bajas preventivas por posibles contagios, personal sensible ante esta 
pandemia  
que se haya quedado en casa)  
 
DIRECCIÓN: 
Casos de Covid-19 confirmados positivos ya tenemos 6, uno de ellos actualmente 
hospitalizado. 
El número de trabajadores/as actualmente en cuarentena, aunque sin haberse hecho la 
prueba, es de 144 personas . 
En cuanto los casos de trabajadores/as pertenecientes a uno de los siete grupos de riesgos, 
definidos por el Ministerio de Sanidad y contemplados igualmente en el procedimiento a 
seguir en estos casos, el certificado lo han solicitado 35 personas,  de los cuales ninguno 
ha sido denegado. 
En cuanto a la información más desglosada que solicitamos, se va a mandar hoy un correo 
con todos los datos. 
 
 
(7). PARTE SOCIAL: 
Se comenta que se ha comprobado que no se ha hecho la desinfección de los vestuarios 
de la T2 ni del vestuario de metro de la peseta. Éste último, según el correo que nos 
mandaron desde el SPRL, se iba a limpiar miércoles y jueves y solo se ha limpiado el 
jueves y no muy bien, por lo que se pide que se realice la desinfección de los dos vestuarios 
y se programe la periodicidad de la limpieza del vestuario de la peseta. 
 



También se  traslada la falta de limpieza del vestuario de la delegación 03 de Barcelona,  de 
las instalaciones de metro, en las que tampoco se ha hecho la desinfección, además tienen 
diferentes problemas como el agua caliente, el mal funcionamiento, etc. 
 
DIRECCIÓN: 
Ya han respondido con un correo electrónico y esto es un tema local de Madrid por lo que 
se tiene que tratar con el CSS de Madrid. 
En relación de los vestuarios de Barcelona saben que Ernesto está hablando tanto con 
Carmen Chinar, como con Carolina Díaz, para solucionar esta situación, así que volverán a 
preguntar sobre este tema. 
 
La parte social no tiene ningún problema en tratarlo localmente y será el CSS de Madrid 
quien siga tratando esta situación, pero se les recuerda que esto fue trasladado al CISS 
porque pasaba en más de una delegación y por tanto era competencia del mismo. 
 
(9). PARTE SOCIAL: 
Se pregunta cómo está la situación en el almacén central en cuanto a personal y cómo van 
a quedar. 
 
DIRECCIÓN: 
Está la gente justa y necesaria para dar servicio y funcionar, los ETT desde el lunes ya no 
están y se seguirá con el calendario marcado reduciendo a la mitad en Semana Santa, 
como viene marcado en dicho calendario. 
 
 
 
Próxima reunión el miércoles 8 de abril 2020 a las 10:00h 
 


