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PLENO EXTRAORDINARIO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L.  

MADRID, 26 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. Información del comité Intercentros. 
2. Preacuerdo anteproyecto convenio 
3. Asambleas Madrid y Valencia 
4. Varios. 

 
 
 
 
 
Punto Primero.-. El comité Intercentros nos convoca a una reunión extraordinaria para contarnos 
la reunión del 25 de septiembre con la empresa en la que después de varios momentos bastante 
tensos, se ha llegado a un principio de preacuerdo con la empresa. 
 
 

Punto Segundo.-. El preacuerdo al que se ha llegado es el siguiente: 
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ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO TEMPORAL. 

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2.019, cualquiera que sea la fecha de 
publicación en el BOE, siendo su vigencia desde el 1.01.19 hasta el día 31.12.21 y quedará 
prorrogado tácitamente por períodos anuales sucesivos 

ARTÍCULO 5º.- JORNADA. 

3. Jornada Continua: Intentar adaptar horarios a jornadas continuas, en todos aquellos 
calendarios que sea posible, con el fin de facilitar la conciliación familiar. 
Procedimiento (ACORDAR REDACCION CONJUNTA) 
El trabajador/a enviará un e-mail al departamento de RRHH, solicitando la jornada 
continua. 
Recibida la solicitud, la dirección de la empresa valorará la misma y será facultad 
únicamente suya conceder o no el cambio de horario. No obstante, en caso de ser 
denegada la solicitud, la empresa comunicará al interesado y al Comité de Empresa el 
motivo de la denegación. El plazo para conceder o denegar la solicitud será de 30 días 
naturales. 

4. El trabajador con hijos menores de 12 años, familiares enfermos hasta segundo grado 
de consanguinidad o con personas que acrediten una dependencia reconocida, podrán 
efectuar, si así lo solicitaran, su jornada laboral en un solo tramo. El horario de trabajo 
de la persona que se acoja a esta medida deberá estar dentro de la jornada laboral de 
la empresa. En estos casos el horario será pactado con la empresa. (BUSCAR TEXTO 
ALTERNATIVO SEGÚN ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES) 

5. Derecho a la desconexión digital. La empresa TKE se compromete a cumplir con la 
desconexión digital como medida que promueve la efectiva conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar aplicada a herramientas de índole tecnológica e 
informática, como teléfonos, tablets con conexión de datos y ordenadores portátiles, 
compartiendo que su utilización no ha de ser motivo ni argumento para la extensión 
de la jornada laboral, ni para la interrupción de los tiempos de descanso, vacaciones  
o licencias de los trabajadores y trabajadoras. (ACORDAR REDACCION CONJUNTA) 

 
ARTÍCULO 7º.- VACACIONES ANUALES. 
7.2. Después del primer párrafo:  

De igual manera, a los trabajadores/as afectados por este convenio, se le incluirán 
todos los conceptos remunerativos, obtenidos de manera habitual y se abonará el 
promedio que se hubiera obtenido en los últimos tres meses anteriores al disfrute de 
las vacaciones  

ARTÍCULO 9º.- PERMISOS RETRIBUIDOS. 

9.4. Por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica con internamiento: 

• Tres días o seis medias jornadas o 24 horas laborales discontinuas 
• El trabajador/a que tenga el horario nocturno, el permiso empezaría a contar 

desde la noche correspondiente al día del hecho causante. El trabajador 
desplazado generará el permiso a partir del día siguiente al de su retorno a 
la provincia que tiene como centro de trabajo. 

9.5 a)  Por intervención quirúrgica sin internamiento de familiares hasta segundo grado 
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• El trabajador/a que tenga el horario nocturno, el permiso empezaría a contar 
desde la noche correspondiente al día del hecho causante. El trabajador 
desplazado generará el permiso a partir del día siguiente al de su retorno a 
la provincia que tiene como centro de trabajo 

9.6 Por maternidad/paternidad natural o adoptiva: 
Licencias especiales en los supuestos de maternidad: Las trabajadoras en estado de 
gestación podrán disfrutar, a partir del día primero de la semana trigésimo séptima de 
embarazo, de un permiso retribuido, hasta la fecha del parto. (ESTAN DE ACUERDO, 
PERO SE TIENE QUE NEGOCIAR EN PLAN DE IGUALDAD) 

9.10 Por asistencia a consulta médica de la Seguridad Social o sanidad privada (“solo cuando no 
lo asista la Seguridad Social”), debidamente justificada: 
 
CAMBIAR TEXTO: Los trabajadores/as de turno de noche disfrutarán del tiempo necesario 
para poder asistir a las consultas o pruebas médicas, que coincidiendo con su horario de 
salida no les diera tiempo de poder llegar a su hora (POR): 
Los trabajadores/as del turno de noche, cuando tengan una consulta o prueba médica, 
dispondrán de 4 horas previas a la finalización de su jornada, siempre y cuando la cita 
sea anterior a las 12 de la mañana, para asegurar que se asiste lo suficientemente 
descansado. 

9.11 (SE INCLUYE AL FINAL) 
Para asuntos escolares o ingresos en centros geriátricos o de especial 
atención……………. 8 horas al año  

TODOS LOS DIAS DE PERMISO RETRIBUIDO, INCLUIDOS EN ESTE ARTÍCULO, SE 
DISFRUTARÁN COMENZANDO EN DIA LABORABLE a excepción de las jornadas realizadas 
en sábados, domingos o festivos (ADAPTAR TEXTO A SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO) 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PATERNIDAD 

Adaptar a la ley vigente 

ARTÍCULO 10º.- PERMISOS SIN RETRIBUIR. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de catorce 
años…tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo…. (ESTAN DE ACUERDO, 
PERO SE TIENE QUE NEGOCIAR EN PLAN DE IGUALDAD) 

GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (MADRID Y VALENCIA). 

El personal afectado por este convenio percibirá en la nómina de octubre una gratificación 
extraordinaria consistente en 20 días de salario para el año 2019, 22 días de salario para el año 
2020 y 23 para el año 2021 y se abonarán sobre la base de la suma de los siguientes conceptos…. 

ARTICULO 19º.- COMPLEMENTO PAGAS EXTRAS – OPERARIOS/AS 

IGUALAR COMPLEMENTOS DE PAGA MADRID Y VALENCIA 

ARTICULO 21º.- PLUSES DE TURNICIDAD, NOCTURNIDAD, RELEVO Y 
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                          JORNADAS ESPECIALES.  

Dentro del mismo centro de trabajo, las vacantes que se produzcan en el horario de mañana, de 
todo trabajador/a adscrito a este convenio, deberán ser ocupadas (QUITAR preferentemente) por 
aquellas personas de la propia delegación. 

MADRID TURNOS. 

2. El personal administrativo del call center que realice su jornada durante el turno de noche, 
además del plus de nocturnidad (20% sueldo base), percibirá por cada jornada efectiva de 
trabajo la cantidad de 13,58 €/día (INCREMENTO 10% EN 2019, 10% EN 2020 y 10% EN 
2021) 

 
JORNADAS ESPECIALES. (24 HORAS). 

2. 

- por cada sábado la cantidad de: (+10% CADA AÑO) 
- Por cada sábado de puente, domingo o festivo la cantidad de: (+10% CADA 

AÑO) 
- Por cada festivo especial (jueves santo, viernes santo, sábado y domingo de 

semana santa, nochebuena, navidad, nochevieja, año nuevo o día de reyes) la 
cantidad de: (+10% CADA AÑO) 

 
4. Aquellos trabajadores/as que tuvieran en su calendario laboral la jornada de tarde 

durante todo el año como consecuencia de su calendario laboral, percibirán la 
cantidad de 4 € para el 2019, 5 € para el 2020 y 2021, por día efectivamente 
trabajado. 

 
CHEQUE GUARDERIA 
La dirección de la empresa implantará el Cheque Guardería lo antes posible siempre y cuando se 
reciba un número de solicitudes adecuado. MANDAR SOLICITUDES A RRHH Y A COMITÉ DE EMPRESA 

32.3. ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONALY ENFERMEDAD COMUN. 

• Año 2.019, 
2020 y 2021 

………… 16.000 € si el trabajador/a tiene menos de 55 años 

14.000 € si el trabajador/a tiene más de 55 años. 

 

ARTÍCULO 44º.- PRINCIPIOS GENERALES / GRUPOS PROFESIONALES 

Incluir al convenio la adecuación a grupos profesionales (según ley 3/2012) de las categorías 
existentes, según la propuesta del comité de empresa del 10/12/2013 y modificada el 
16/06/2015. 

Incluir las categorías que no están recogidas en el convenio, tanto en Madrid como en 
Valencia. 

(ANTES DE LA FIRMA DE CONVENIO, SE CREARÁ UNA MESA DE NEGOCIACION PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS GRUPOS PROFESIONALES) 
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ARTÍCULO 45º.- SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

• Anualmente la dirección de la empresa junto con la representación de los trabajadores, 
se reunirá para revisar y actualizar las categorías profesionales de toda la plantilla 

• DESARROLLO PROFESIONAL: La dirección comunicara periódicamente los puestos 
vacantes a cubrir en la compañía y los requisitos para aspirar a ellos. 

• Se propone un sistema de ascensos mediante una prueba/examen. Para ello, y 
previamente, se tendrá que redactar un reglamento en el que se incluirán, al menos: 
requisitos, fechas de convocatoria, tipo de prueba, calificación o baremo, composición 
del tribunal y resultados u orden de ocupación de plazas. Sería interesante fijar un mes 
donde se realicen estas pruebas. La confección de este reglamento debería correr a cargo 
de la comisión de categorías. 

 
ARTÍCULO 46º.- FORMACIÓN. 
(Añadir) 

La comisión de formación y la empresa se reunirán, al menos, una vez al año, en la que se 
analizará la formación individual dada a los trabajadores y trabajadoras de Madrid y Valencia. 

ARTÍCULO 73º.- MONTAJE Y REPARACIONES  

Los trabajadores/as adscritos al departamento de montaje y reparaciones de ascensores, escaleras 
mecánicas y pasillos rodantes, al cumplir 50 años de edad, podrán ser reubicados en otros 
departamentos/ delegaciones de la Empresa, si así lo solicitan, ofertándose esta plaza a toda la 
red y si hay alguien interesado, poder hacer el intercambio, de manera voluntaria entre 
ambos trabajadores, previa negociación con la Dirección. 

 
ARTÍCULO 74º.-  JUBILACIÓN 

Jubilación Parcial 
 

Los trabajadores/as, al alcanzar la edad de 61 años, y siempre que reúnan los requisitos exigidos 
por la normativa para tener derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social, podrán acceder 
a la jubilación parcial, al amparo de la legislación vigente. 

DISPOSICION FINAL PRIMERA 

REVISION SALARIAL. 

Las tablas salariales para 2.019, 2020 y 2021 se confeccionarán con el incremento del IPC real de 
dicho año, más 0,50% (IPCR + 0,50%). Garantizando como mínimo el 1,50 % anual 

Para el cálculo del IPCR se tendrá en cuenta el IPC previsto para cada año con una garantía del 
IPC real, en caso de que este superase el IPC previsto, dichas tablas serán actualizadas con efectos 
de 1 de enero de cada año respectivamente. 

Punto Tercero.-. Como consecuencia del anteproyecto acordado con la empresa y expuesto en el 
punto anterior, se van a celebrar asambleas de trabajadores en Valencia el próximo día 1 de octubre 
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en los turnos de mañana y tarde para, si procede, aprobarlo y en Madrid el próximo día 2 de octubre 
en los turnos de mañana, tarde y noche para, si procede, aprobarlo. 
 
Punto Cuarto.-. 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  
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