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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 16 DE MAYO  

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 comité Intercentros. 
3. Horas Extras y Trabajos especiales. 
4. Psicosocial 
5. Salud laboral. 
6. Varios. 

 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 

 
 

Punto Segundo.-. El pasado 8 de mayo se celebró la primera reunión de convenio, os adjuntamos 

el acta de dicha reunión: 
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Punto Tercero.-. La comisión de horas extras y trabajos especiales, informa que el número de 

horas sigue creciendo y que ya llevamos 6728 horas y la reunión pendiente de celebrar para resolver 

las advertencias que nos ha hecho el inspector de trabajo, según su resolución de fecha 02/04/2019, 

sigue sin celebrarse, aun existiendo varios correos advirtiendo de esta situación, con lo que de 

mantenerse sin celebrar, a últimos de mayo o primeros de junio, volveremos a consultar a nuestros 

asesores legales, que pasos tenemos que dar para que se resuelva lo más rápido posible. 

Punto Cuarto.-. Psicosocial. Ya se han repartido las tarjetas anónimas para poder realizar la 

encuesta. Tenemos de plazo desde el 10 de mayo al 31 de mayo, a través de la plataforma de 

AFFOR la cual garantizará el anonimato y la confidencialidad de todo el proceso. El tiempo previsto 

para realizar esta encuesta es de 30 minutos. En el mes de Junio se presentará el informe de 

resultados y propuesta de medidas preventivas. 

Punto Quinto.-. La próxima reunión está prevista el 23 de mayo de 2019 

 

Punto Sexto.-. Varios 

• Thyssenkrupp Elevator a bolsa: Según las ultimas noticias publicadas en prensa, se ha 

detenido la fusión de Tata con Thyssenkrupp, debido a múltiples problemas y la dirección de 

la empresa a nivel de grupo, Thyssenkrupp Elevadores va a salir a bolsa, pero hasta hoy, 

no tenemos más noticias, según se produzcan más cambios os informaremos 

inmediatamente. 

• Fichar: Debido a la ley, en la que se recoge que tenemos que tener un registro de entrada y 

salida de todos los trabajadores, vamos a pedir una reunión a la empresa, para que nos 

indique como va a hacerlo y cuando. 

• Nominas: Debido a la implantación del sistema IHRAPY, a partir de la nómina del mes de 

mayo vamos a cobrar la nómina todos los trabajadores a finales de mes. Debido a estos 

cambios, también a partir de ahora va a cambiar el devengo de las variables que actualmente 

se cobran desde el día 16 del mes anterior, al día 15 del mes que se cobra y ahora se van 

a cobrar a mes vencido. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, poniendo como fecha para el próximo pleno 
ordinario el próximo 14 de junio de 2019. 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  

    


