
COMITÉ DE EMPRESA MADRID                                                                                                                              

THYSSENKRUPP ELEVADORES  S.L.U. 

Página 1 de 4 

 

PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 14 DE JUNIO 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 del comité Intercentros. 
3. Información del CISS. 
4. Información de CNDS. 
5. Información Horas Extras y calendarios. 
6. Salud laboral 
7. Varios. 

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

 
Punto Segundo.-. Os ponemos las actas de las reuniones del día 21 de mayo y la del 4 de junio 
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Punto Tercero.-. La reunión se celebró el día 3 de junio y han comunicado que ya se ha terminado 

la recogida de datos de la evaluación de riesgos psicosociales y que estamos en espera de que la 

empresa externa AFFOR, nos entregue los resultados. También se comenta que en los 

reconocimientos médicos que se han practicado la prueba de detección de amianto, no ha habido 

ningún caso positivo, aunque se han encontrado diferentes patologías, en algunos casos, que nada 

tienen que ver con el amianto, pero que se están tratando a nivel particular. Sobre las verificaciones 

de seguridad y la resolución de la inspección de trabajo de Madrid, en la que resuelve que a todas 

esas verificaciones que sean realizadas por técnicos de prevención, siempre tiene que asistir un 

delegado de personal, la empresa hace su propia interpretación y nos dice que nos pasara un listado 

y que le tenemos que decir una instalación y a esa es a la que iremos. Les mostramos nuestra 

disconformidad y acudiremos a nuestros asesores para informarnos sobre la literalidad de dicha 

resolución. Sobre las 10 reglas de oro y de tolerancia cero, seguimos debatiendo ya que la empresa 

quiere usarlo para sancionar y la parte social se opone totalmente a dicha medida. 

La próxima reunión en tres meses, más o menos en el mes de octubre, si no hay ningún tema que 

requiera reunirse extraordinariamente. 

Punto Cuarto.-. La reunión de la CNDS, que estaba previsto que se realizara el día 13 de Junio, se 

ha suspendido, ya que la empresa no ha hecho la convocatoria en tiempo y forma y los compañeros 

que tenían que viajar, no lo han podido hacer debido a la falta de previsión. Se convoca una nueva 

reunión para el próximo 2 de Julio, a la que se espera que se haga todo como se debe para que 

puedan asistir todos los miembros de dicha comisión 

Punto Quinto.-. Está previsto que el próximo día 20 de Junio tener una reunión con el director 

territorial y RRHH para abordar los temas pendientes en cuanto a Horas Extraordinarias y trabajos 

especiales. También al término de esta reunión, se juntarán una representación de la comisión de 

calendarios, para abordar el tema del calendario de 24 horas del turno de tarde y volver a estudiar 

nuevas propuestas, con el fin de minimizar las personas que hagan dicho turno, cubriendo las 

necesidades de la empresa. 

 

Punto Sexto.-. La reunión se produjo el dia 23 de mayo y en dicha reunión se abordaron temas 

como las verificaciones de seguridad, de la que todavía no tienen la resolución de la inspección de 

trabajo. El resto de los temas sigue igual y no se aborda ninguno debido a que la presidenta del 

comité de Salud Laboral y miembro de RRHH, no ha podido asistir. Se queda en que la próxima 

reunión se celebre el 27 de Junio. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, poniendo como fecha para el próximo pleno 
ordinario el próximo 11 de julio de 2019. 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  
    


