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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 26 DE ABRIL 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. Inspección de trabajo 
4. Información comité Intercentros. 
5. Horas Extras y Trabajos especiales. 
6. Igualdad Nacional 
7. Venta de Cifuentes 
8. Salud laboral. 
9. Varios. 

 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. El pasado 13 de marzo, se ha llegado a un acuerdo entre ambas partes y se ha 

hecho un acta, recogiendo los puntos pactados, la cual se le ha hecho llegar a todos los y las 

trabajadores y trabajadoras de ese departamento. También se ha llegado al acuerdo que el año que 

viene, se consultará con el comité de empresa y la comisión de calendarios el planing del año 2020 
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Punto Tercero.-. El día 22 de marzo estuvimos en la inspección de trabajo por la denuncia 

interpuesta por el comité de empresa en materia de salud laboral, por no dejarnos acompañar a los 

compañeros en las inspecciones de seguridad. El inspector ha pedido a la empresa una serie de 

documentación y en base a ello emitirá su resolución y cuando la tengamos, nos reuniremos para 

comentarla y buscar una solución de consenso. 

Punto Cuarto.-. El pasado 11 de abril, se reunió el comité Intercentros con la empresa para 

conformar la mesa de negociación del próximo convenio colectivo de Madrid/Valencia. Se han 

previsto próximas fechas de reunión que serían el 8 de mayo, el 22 de mayo y el 4 de junio. 

También desde el comité Intercentros, hemos solicitado a la dirección de la empresa una reunión, 

pidiéndoles el cumplimiento del artículo 29 de nuestro convenio colectivo, en el que se dice que nos 

tienen que dar la evolución y situación de la cartera de clientes, ventas, proyectos de futuro, 

evolución probable de la misma, así como la información sobre el balance de fin de ejercicio 

2017/18. También les hemos pedido que nos den más datos de la venta del edificio de Villaverde y 

su posible traslado. Se les ha pedido que nos ofrezcan fechas antes de finalizar la primera quincena 

del mes de mayo. 

Punto Quinto.-. Horas Extras. El pasado 8 de abril y una vez recibida la resolución dela inspección 

de trabajo, referente a la denuncia que se puso por el número excesivo de horas extras hechas, se 

le ha pedido una reunión a la empresa para atender a las advertencias que nos ha hecho la 

inspección y después de un cruce de correos, se les ha pedido que dicha reunión, se tiene que 

hacer en el plazo de un mes, una vez pasada la semana santa. 

 
Punto Sexto.-. Igualdad Nacional. El pasado día 25 de marzo, se celebró una reunión de la comisión 

de Igualdad Nacional, en la cual, la organización de dicha reunión, no ha sido nada correcta, ya que 

a los componentes de Manufacturing, les avisaron una hora y media antes de que se celebrara la 

reunión, con lo que no se pudieron preparar nada de lo que se iba a hablar e inclusive, algún 

componente de dicha comisión no pudo asistir por falta de tiempo. 

En dicha reunión, han presentado el diagnostico de las dos empresas TKE y MF, la empresa 

contratada para ello BLC y dicha presentación ha sido atropellada y demasiado rápida, sin tiempo 

para poder contrastar ninguna información, por lo que muchas dudas no han podido ser resueltas. 

No se pudo concretar ningún calendario de reuniones después de esta, ya que la dirección tenía 

mucha prisa y lo organizarían por correo o por teléfono. También han dicho que le van a hacer llegar 

a la comisión de Igualdad Nacional, la presentación que han hecho hoy, para que puedan todos los 

componentes, hacer un análisis más exhaustivo del diagnóstico presentado, ya que no ha dado 

tiempo, ni siquiera a sacar conclusiones. 

Punto Séptimo.-. Sobre la venta del edificio de Cifuentes, nos dicen que oficialmente no hay 

ninguna noticia de ello, a pesar de las ruedas de prensa hechas por el ayuntamiento de Madrid, si 
bien es cierto que, ha habido reuniones con ellos, pero desde el mes de noviembre del año 2018, 
no ha habido ninguna más de manera oficial, según RRHH  

Punto Octavo.-.  El pasado 11 de abril, tuvo lugar la reunión del comité de seguridad y salud y 

como temas más relevantes se comentaron entre otros. 




