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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 11 DE JULIO 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 de Horas extras y calendarios. 
4. Información Comisión de Igualdad Nacional 
5. Información de CNDS. 
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 19 de Junio y la del 10 de julio 
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6º.- Vulnerabilidad de los nuevos teléfonos móviles. La parte social informa a la dirección que 

en algunas Delegaciones de España  se están manipulando los registros de datos del trabajo 

realizado durante su jornada laboral, es decir le aparecen al técnico en su registro de trabajos, 

revisiones hechas que el técnico no ha realizado. La parte social, le indica a la Dirección, que es 

preciso una solución inmediata para resolver este problema, ya que puede implicar consecuencias 

muy graves para los trabajadores.   

7º.- Acuerdo Marco. La Dirección indica que hay que retomar las negociaciones otra vez de nuevo, 

reconoce que ha priorizado otros temas, pero que ahora mismo lo mejor es aparcarlo unos meses;  

Ambas partes entienden la necesidad de negociar un acuerdo marco para las dos empresas pero 

dándole la prioridad que exige el momento actual que vive el grupo Thyssenkrupp.  

8º.- Porcentualidad de participación sindical en la CNDS. Como cada 2 años se repasa la 

porcentualidad del número de representantes que debe de tener cada sindicato en función de los 

resultados de las elecciones sindicales. El análisis define que se mantiene la representación actual 

de 6 delegados de CCOO y 3 delegados de UGT.  

9º.- Datos de Accidentabilidad. No se facilitan datos, estos datos se facilitan a través del CISS. La 

parte social, invita a la Dirección a que retiren los premios de 0 accidentes en las delegaciones, le 

recriminamos a la misma, que lo único que consiguen es  que para que no les afecte 

económicamente en su bono, ciertos mandos, pongan trabas a la hora de decidir el acceso a la 

mutua, con tal de que no sean registrados en ningún sitio, como accidentes laborales con baja.  

10º.- DATAEVO. La dirección está recogiendo toda la información posible con el fin de buscar 

soluciones a todos los problemas que están surgiendo con este programa.  

11º.- Varios. La parte social pregunta si el proceso de digitalización  va a conllevar pérdida de 

empleo, y la dirección contesta que no, que ya estamos en proceso de digitalización (Max, Dataevo, 

etc) y que como consecuencia de ello no se va a perder empleo.      

  

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, que da fijada la siguiente con fecha 16 

de octubre de 2019. 

 

Punto Sexto.-. la reunión se celebró el día 27 de Junio, y como temas más relevantes se volvió a 

comentar que no estamos de acuerdo, en la interpretación que hace la empresa, en cuanto al 

resultado de la inspección de trabajo de Madrid, referente a las verificaciones de seguridad, a lo que 

la empresa nos ha contestado que ese tema, también se está tratando en el CISS, con lo que se 

remiten a lo que se hable en esas reuniones, con lo que si no estamos de acuerdo, solicitemos una 

reunión extraordinaria y urgente del CISS y RRHH para tratar ese tema, cosa que ya se ha hecho y 

estamos esperando una respuesta por parte de la empresa. 

El resto de temas se pondrán en los tablones de anuncios correspondientes, una vez este firmado 

el acta. 

 
Punto Séptimo.-.  No hay varios 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, poniendo como fecha para el próximo pleno 
ordinario el próximo 13 de Septiembre de 2019. 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  
    


