
COMITÉ DE EMPRESA MADRID                                                                                                                              
THYSSENKRUPP ELEVADORES  S.L.U. 

Página 1 de 3 
 

PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.  
MADRID, 13 DE SEPTIEMBRE 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 Comité Europeo. 
4. Información Comisión de Igualdad Nacional 
5. Salud laboral 
6. Varios. 

 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. En la reunión celebrada el pasado 11 de septiembre, únicamente se ha 
recordado donde lo dejamos antes del verano, con lo que no hemos conseguido ningún avance 
significativo. Se le ha recordado a la empresa que en esta negociación y debido a las circunstancias 
que nos rodean, necesitamos que se resuelva lo antes posible para poder hacer una asamblea con 
los trabajadores y trabajadoras e informar de lo que llevamos avanzado.  
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La empresa nos comunica que su intención también es de agilizar la negociación lo máximo posible, 
pero que, para ello, ambas partes deberemos de ceder en nuestras pretensiones. 
Concertamos dos nuevas reuniones para seguir debatiendo el anteproyecto, el dia 25 de septiembre 
y el 15 de octubre. 
 
Punto Tercero.-. El pasado 5 y el 6 de septiembre, hubo una reunión extraordinaria del Comité 
Europeo en Essen, a petición de varios países que tenían muchas dudas sobre la salida a bolsa de 
nuestra empresa.  
Según nos cuentan, están trabajando muy duro para que como fecha tope salga un paquete de 
acciones de todo el segmento de elevator, en torno al 25 o 30 %, como muy tarde en marzo 2020. 
Nos dicen que no tenemos que hacer caso a todas las noticias de prensa, muchas están 
manipuladas por gente que quiere que fracase la salida a bolsa y algunos son inversores nuestros, 
como ceviam, aunque también está implicada la competencia. También nos dicen que tenemos que 
calmar a nuestra gente y tranquilizarlos que este proceso requiere mucha documentación y asuntos 
legales con algunos países, pero que es una apuesta de futuro. Algunas preguntas no las han 
podido responder por no tener los datos todavía y esperan tenerlos para la reunión ordinaria de 
noviembre del comité europeo. 
También hemos hablado sobre el protocolo TBM de mantenimiento de ascensores y hay un 
descontento general en todos los países de Europa. Se van a intentar hablar en la reunión de 
noviembre, aunque Sergio Cardoso se ha comprometido a mirar de cerca el asunto. 
 
Punto Cuarto.-. Ayer día 12 de septiembre, tuvo lugar una reunión de la comisión de Igualdad 
Nacional, en la que se estuvo valorando la renovación del nuevo plan de igualdad y como resumen 
de dicha reunión: 
 
Días de lactancia acumulada:  
Se comenta lo que se trató con Laura (RRHH) en la reunión de la previa sobre la lactancia acumulada, 
debido a los cambios que se están dando a este permiso y que va seguir cambiando hasta el 2021, los días 
de la acumulación de lactancia puede variar para los progenitores, se comenta varios casos que se han 
dado en TKMF, se habla de fijar unos días para este año y medio, por lo que se queda en ver los casos que 
se está dando en TKMF y ver el caso más favorable y el más desfavorable, para hacer una valoración y ver 
si se puede llegar a un acuerdo para fijar unos días para este permiso para este tiempo.  
Información y aclaraciones de ambos diagnósticos que se solicitó:  
Se explica que las aclaraciones del diagnóstico de TKMF en las que se ha contestado que no se disponen de 
datos, es porque en Manufacturing no se tienen datos ya que no se ha hecho casi nada y no hay datos al 
respecto, que a partir de a hora se obtendrán datos ya que se van a utilizar las mismas herramientas, 
medidores como la misma plataforma para lo formación, etc., para obtener los datos.  
Se le aclara a la empresa de que se pidió no es solo para obtener los datos de ”distribución según grupo 
profesionales”, si no lo que se quiere hacer un zum del diagnóstico acercándonos más a la realidad de las 
delegaciones y ver su realidad, la empresa aclara que no es posible hacerlo por delegación ya que los datos 
dejarían de ser fiables, según la consultora BLC, por lo que nos piden que les digamos que datos queremos 
hacer el zum pero que nos darán a nivel territorial. Se les solicitar hacer el Zum para ambas empresas.  
También se le solicita tabla de salario de los fueras de tablas por DT distribuida por género y por categoría, 
de ambas empresas, verán que nos pueden dar.  
Teletrabajo:  
En este apartado, en el anterior plan se quedó en crear comisión de trabajo, pero al final no se realizó por 
que se estaba trabajando y realizando pruebas en centran, con una comisión de trabaja de Madrid, por lo 
que se pide que en este plan se recoja y se trasladé lo realizado por esta comisión de trabajo.  
La empresa está de acuerdo en ver lo que se ha hecho y valora que es lo que se puede incluir.  
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Cronograma y sus bases:  
La empresa comenta que hay que fijar las bases para ir trabajando en el plan de igualdad y fijar las acciones 
del cronograma.  
 
Se acuerda:  
Mantener y trabajar en las mismas áreas que hay en el anterior plan. Que las medidas y acciones del 
cronograma contengan los apartados: Medida, Objetivos, tiempo de ejecución, responsable e indicador 
seguimiento.  
Trabajar ambas partes en el cronograma y ver qué acciones están finalizadas, cuales se pueden quitar por 
que no procede y que medidas incluir.  
Traer en la próxima reunión a la consultora BLC para que nos asesores en los siguientes procesos.  
Próxima reunión para el 24 de octubre y previa 23 de octubre 
 
Punto Quinto.-. No hemos tenido reunión desde antes del verano, está prevista la próxima para el 
día 19 de septiembre. 
 
Punto Sexto.-. No hay varios 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, poniendo como fecha para el próximo pleno 
ordinario el próximo 10 de octubre de 2019, si no hay que celebrar alguna extraordinaria antes. 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  
    


