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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 15 DE FEBRERO DE 2019 

 
Por CC.OO.:                       Por UGT: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AUSENTES: AUSENTES: 
  
  
  
  
  
  
Como delegados Sindical por 
CC.OO.: 

Como Delegados Sindicales por 
UGT:  

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2. Inspección de trabajo, horas extras. 
3. Instituto Laboral, denuncia calendario Contact Center 
4. Información comité Intercentros. 
5. Información CISS (Comité Intercentros Seguridad y Salud) 
6. Información CNI (Comisión Nacional de Igualdad) 
7. Información CNF (Comisión Nacional de Formación) 
8. Salud laboral. 
9. Varios. 

 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. El pasado 17 de enero, estuvimos en la inspección de trabajo, en relación a la 
denuncia hecha, por este comité, el 2 de noviembre de 2018. Se le trasladó, al inspector encargado 
del tema, toda la documentación solicitada por él y muy sorprendido, nos dijo que hablaría muy 
seriamente con la empresa para que nos dieran, con carácter de urgencia, toda la información que 
en la denuncia reclamamos y que no tenemos. También les instaría a que se resuelva la situación 
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lo antes posible. En breve, después de la visita que tiene prevista con la empresa, nos enviaran la 
resolución con las posibles soluciones. 

Punto Tercero.-. Ante los problemas que hemos tenido, con el calendario del Contact Center, el 
pasado 29 de enero, se ha presentado denuncia en el juzgado de lo social, por la imposición de 
dicho calendario y los plazos legales que teníamos para ello. El instituto laboral, nos citó para el día 
5 de febrero, para mediar y arreglarlo, con la intención de no celebrar el juicio, pero la empresa no 
se presentó. Aun así, nos hemos reunido con la empresa el pasado 20 de febrero, en la cual les 
hemos presentado los diversos problemas que nos hemos encontrado y que los trabajadores y 
trabajadoras nos han indicado y están viendo posibles soluciones a todo ello, siempre teniendo en 
cuenta la dificultad que, en este año, se puedan acometer grandes cambios, exceptuando siempre 
todos aquellos que incumplan la ley. En cuanto tengan respuesta, nos volveremos a reunir y si la 
respuesta es satisfactoria por todas las partes y una vez se lo comuniquemos a los interesados/as 
y estos lo vean viable, se retiraría la denuncia. 

Punto Cuarto.-. El comité Intercentros informa que están previstos los viajes para poder negociar 
entre nosotros el anteproyecto de convenio y fijar las fechas de asambleas para que lo aprueben 
los trabajadores/as. De esta manera, se le entregaría a la empresa y podríamos acordar un 
calendario de reuniones lo antes posible. 

Punto Quinto.-. El CISS se reunió el pasado 8 de febrero y como puntos más relevantes de dicha 
reunión se ha acordado hacer una evaluación de riesgos psicosociales a nivel nacional., Para ello, 
se va a crear una comisión de trabajo en el que se estudiará el método a seguir y como va a ser. 
También se informa que, para ello, habrá una empresa externa que será la encargada de realizarlo. 
Por la parte social asistirán 3 representantes de CCOO y 2 de UGT, los cuales los elegirán sus 
secciones sindicales respectivamente. 
En cuanto al reconocimiento específico para los trabajadores de escaleras mecánicas, consistentes 
en una radiografía, para detectar amianto, se está valorando como y donde hacerlo y será de 
manera voluntaria. El resto de puntos se publicarán en los tablones de anuncios, una vez este 
firmada el acta correspondiente. 
 
Punto Sexto.-. La comisión de Igualdad, se reunió el pasado 25 de enero en la que se ha cerrado 
la mesa de seguimiento que había y se ha abierto una nueva con los compañeros de Manufacturing. 
Como resumen del año pasado, se ha comprobado que, aunque todavía quedan bastantes 
problemas por resolver, se ha avanzado mucho y en breve se empezaría a trabajar con la nueva 
mesa en un nuevo plan de igualdad. Para el próximo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, y ante 
las actuaciones que todos los años se llevan a cabo, se están viendo diferentes actuaciones para 
hacer visible a todo el mundo nuestro apoyo a este día. El resto de temas se publicará en los 
tablones de anuncios correspondientes, una vez este firmada el acta.   

 
 
Punto Séptimo.-. La comisión de formación se reunió el pasado 25 de enero, en la que se le ha 
vuelto a solicitar el balance dela formación bonificada del año 2018, la cual nos han entregado, 
aunque no nos la van a dar individualizada porque dicen que incumplirían la ley de protección de 
datos. Sigue estando previsto hacer un curso de métodos y tiempos para la RLT pero que todavía 
no saben ni cómo ni cuándo, al igual que tampoco tienen una respuesta clara sobre los tiempos de 
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desplazamientos para asistir a los cursos, que nosotros reclamamos que los tiene que pagar la 
empresa. El resto de temas se publicará en los tablones de anuncios correspondientes, una vez 
este firmada el acta.  

Punto Octavo.-.  La última reunión ha sido el 31 de enero, y como temas más relevantes se habló 
de que el almacén de Cifuentes, estará trasladado a San Fernando en el mes de abril. Al personal 
de ETT´S se les está proporcionando ropa de Thyssenkrupp y los estudiantes que vienen a hacer 
las practicas, todavía no tienen claro que operaciones pueden hacer y cuáles no. El resto de temas 
se publicará en los tablones de anuncios correspondientes, una vez este firmada el acta.   

Punto Noveno.-.  

• Teletrabajo: Tras haberse puesto en marcha no hace mucho el Teletrabajo (aprox. 18 
meses), se ha realizado una encuesta a aquellas personas implicadas en el mismo, 
las cuales han sido contestadas en gran parte, de manera anónima. Actualmente, el personal 
de Cifuentes en esta situación es de aproximadamente el 12%. 
Además del elevado grado de satisfacción que hay al respecto, se extraen una serie de 
Pros/ Contras y Observaciones: 

Pros:  
-          Incremento de la productividad al tener menos interrupciones a lo largo de su jornada 
-          Reducción de la contaminación medioambiental 
-          Ahorro de tiempo en desplazamiento 
-          Mejora de la conciliación personal-laboral 
-          Ahorro económico en el transporte 

Contras:  

-          Ninguna detectada/ reseñada por el momento 

Observaciones:  
-          Posibilidad de ampliar el teletrabajo a dos días 
-          Necesidad de una mayor flexibilidad en el cambio de día dedicado al Teletrabajo, por causas                  

objetivas 
-          Falta información por parte de la empresa: Intranet o campaña de la empresa 
-          Corregir la diferencia de criterios entre departamentos para la concesión de Teletrabajo 
-          La red solicita que se extienda a las delegaciones. 
-          Justificación objetiva de las respuestas por parte de la empresa  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, poniendo como fecha para el próximo pleno 
ordinario el viernes 07 de marzo de 2019. 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  
    


