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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 07 DE MARZO 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. Información calendario Contact Center 
3. Información comité Intercentros. 
4. Información CISS (Comité Intercentros Seguridad y Salud) 
5. Información CNI (Comisión Nacional de Igualdad) 
6. Salud laboral. 
7. Paga de beneficios 
8. Varios. 

 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. El pasado 18 de febrero, la dirección de RRHH y los responsables del 
departamento contact center, se reunieron para resolver el asunto de los calendarios del año 2019 
e intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y poder resolver la demanda existente, 
antes de ir a juicio. Se ha quedado de acuerdo en casi todas las propuestas que este comité de 
empresa había planteado a los responsables del departamento, con lo que convocamos a una 
reunión a los trabajadores/as para trasladárselo y votarlo, cosa que salio que si estaban todos de 
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acuerdo por mayoría, con lo que se les trasladó a la empresa para que confeccionen los nuevos 
calendarios del año 2019 y una vez hechos, nos volveremos a reunir, para comprobar que esta todo 
correcto y si procede, retirar la demanda interpuesta. 

Punto Tercero.-. El pasado 12 de Marzo en Valencia y el 13 de Marzo en Madrid, se hicieron 
asambleas de trabajadores, en los turnos de mañana, tarde y noche (solo en Madrid), en las que se 
les presento el anteproyecto propuesto por el comité Intercentros para la negociación del próximo 
convenio, el cual fue aprobado por mayoría en todas y cada una de las asambleas celebradas. Se 
le ha hecho entrega a la empresa de una copia del anteproyecto y hemos quedado de reunirnos el 
próximo 11 de abril para conformar la mesa de negociación del convenio, entre la empresa y el 
comité Intercentros, en la que intentaremos conformar un calendario de reuniones, con el fin de 
intentar agilizar los trámites y la negociación lo antes posible. 

Punto Cuarto.-. Se ha creado un grupo de trabajo compuesto por la empresa, los sindicatos 
mayoritarios CCOO y UGT y una empresa externa llamada “Affor”, para hacer una evaluación de 
riesgos psicosociales a nivel nacional, debido a las numerosas quejas y problemas que estamos 
teniendo incluyendo bajas laborales por stress. 

Punto Quinto.-. Como consecuencia del día de la mujer trabajadora, el 8 de marzo y los paros 
propuestos por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en apoyo de estas mujeres, la comisión 
nacional de igualdad ha tenido varias reuniones con la dirección de la empresa para intentar 
adherirnos a esta propuesta y han llegado al acuerdo que, de las dos horas propuestas de paro por 
los sindicatos, la empresa asumirá la primera media hora de todos los trabajadores y trabajadoras 
que lo secunden. También se leerá un manifiesto conjunto de apoyo a todas las trabajadoras, en 
todo el territorio nacional al inicio de los paros en cada centro de trabajo. 
 
Punto Sexto.-. En la reunión celebrada el pasado 7 de marzo, los temas pendientes que había, 
siguen igual, todavía no se han dado soluciones para ellos, aunque, como siempre, nos dicen, están 
en ello. Como temas más destacados tenemos lo de los alumnos en prácticas, que siguen sin saber 
que trabajos pueden hacer o cuales no pueden hacer y sobre la radiografía de tórax para la 
detección del amianto para los trabajadores, que estén o hayan estado, en trabajos de escaleras 
mecánicas, se va a intentar que llegue a todas las delegaciones, a nivel nacional, para que cualquier 
trabajador afectado pueda solicitar estas radiografías. El resto de temas se publicarán en los 
tablones de anuncios correspondientes, una vez este firmada el acta. 
Se ha quedado en que la próxima reunión se hará el día 11 de abril de 2019 
 

Punto Séptimo.-. Se pone en general conocimiento que, según nos comunica la empresa, 
los beneficios generales, de Thyssenkrupp Elevadores S.L.U. en el ejercicio 2017/2018 
han ascendido a:35.020.203 €. 

En espera de contrastar la auditoria con nuestros economistas y aplicando la fórmula 
pactada en convenio del 6.5% y con una plantilla de 2760 personas a 30 de septiembre de 
2018, supone percibir una paga de 824.75 €, pero para el personal de Madrid y Valencia, 
debido al artículo Nº 20 del convenio colectivo se garantiza un mínimo de: 860,94 €. Esta 
paga la hemos cobrado en la nómina del mes de febrero. 
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Punto Octavo.-.  Varios 

• Verificación Inspecciones seguridad: En relación a la demanda interpuesta ante la 
inspección de trabajo con el tema de que no podemos asistir a las verificaciones de las 
inspecciones de seguridad, según dice la empresa, tenemos cita el próximo día 22 de marzo 
con el inspector, para aclarar quién tiene la razón y si podemos asistir o no. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, poniendo como fecha para el próximo pleno 
ordinario el próximo 12 de abril de 2019. 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  
    


