
COMITÉ DE EMPRESA MADRID                                                                                                                              

THYSSENKRUPP ELEVADORES  S.L.U. 

Página 1 de 5 

 

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

MADRID, 15 DE NOVIEMBRE 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. Elecciones Sindicales 
4. Ayuda de estudios. 
5. Calendarios año 2020 
6. CISS (Comité Intercentros de Seguridad y Salud) 
7. CNI (Comisión Nacional de Igualdad) 
8. CNF (Comisión Nacional de Formación) 
9. CNDS (Comisión Nacional de Dialogo Social) 
10. Salud Laboral 
11. Varios. 
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Punto Primero.-. Una vez leída las actas correspondientes, son aprobadas por todos los presentes 
 
Punto Segundo.-. Se le ha pasado a la empresa las tablas actualizadas del año 2018 con el 

incremento del 0,5 % y las del 2019 con el 1,5 %, con el fin de que nos paguen los atrasos antes de 

final de año. Nos han dicho que van a intentar que con la nómina de noviembre nos lleguen dichos 

atrasos. El redactado del convenio, tenemos que juntarnos para intentar ponernos de acuerdo en 

los textos que quedamos en el anteproyecto de convenio y una vez que lo tengamos, lo 

mandaremos al BOE para su registro y publicación 

 
Punto Tercero.-. El pasado 8 de noviembre, se han conformado las diferentes mesas de las 

próximas elecciones sindicales y se ha elaborado el calendario electoral oficial que está publicado 

en todos los tablones de anuncios. La fecha de votación es el 18 de diciembre. 

 
Punto Cuarto.-.  La comisión de ayuda de estudios se reunió el pasado 11 de noviembre y después 

de analizar las solicitudes recogidas, ha salido 354 niños y repartiendo la cantidad que hay 

destinada desde el fondo social que es 17393,25€ tocan a 49,13 € por niño. Esta misma cantidad 

será la que pague la empresa a los compañeros que son fuera de tablas y que han hecho la solicitud 

 
Punto Quinto.-. Se están teniendo reuniones con los diferentes responsables de la empresa, 

recogiendo criterios y necesidades para la elaboración de los calendarios del año 2020. Una vez 

que estemos de acuerdo se empezará lo antes posible para intentar firmarlos antes de fin de año. 

 
Punto Sexto.-. La reunión se celebró el pasado día 30 de octubre y como puntos más relevantes 

destacamos los siguientes: 

• Infracción de las 10 reglas de oro, hay un reglamento aprobado por la BU y la BA  que no 

entra en conflicto con los convenios al no influir en régimen disciplinario. Según la empresa, 

se aplicará siempre que se incumplan las diez reglas de oro accidente o incidente o cuando 

pueda tener consecuencias graves o muy graves. Nos presentan un proceso de preguntas 

de investigación para hacer una acción correctiva. Quieren crear un comité de 

consecuencias en el que quieren que participemos. 

• Sobre la evaluación de riesgos psicosociales, se debatieron medidas transversales y se le 

presentó al comité de dirección. Hicieron una reunión a responsables para interpretar los 

resultados antes de enviárselos. Se les pidió que elaborasen medidas que no sean 

transversales o plan de acción. La dirección analizará quien y cuando implementará plan 

transversal. Cinco unidades de dicha evaluación, se analizarán en el grupo de trabajo por 

su delicadeza. 

• Verificaciones de seguridad: se cierra en el CISS y se tratará en el CSS de Madrid. 

• Proceso de migración de OSAS a ISO 45000 afecta básicamente en formatos de 

documentación y esperan terminar en diciembre para hacer auditoria interna en enero. Para 

pasar la auditoria externa de AENOR en marzo. 

El resto de temas se publicarán en los tablones de anuncios correspondientes cuando este firmada 

el acta. Próxima reunión 13 de febrero de 2020.  

 

Punto Séptimo.-. El pasado 28 de octubre se celebró la reunión de la Comisión Negociadora de 

Igualdad Nacional en las que se está negociando los planes de igualdad de TKE y TKMF, en esta 

reunión se trataron diversos temas entre ellos: 
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• Días de lactancias acumuladas:   

La empresa propone fijar unos días para el año 2020, por la peculiaridad que tiene este permiso 

durante este tiempo ya que hasta que en el 2021 no se igualen los permisos varían los días de 

acumulación de lactancia.  

La parte social insiste en que la acumulación hay que calcularla individualmente a cada uno. 

La empresa insiste en que solo es para un año y que hay que fijar unos días que no pueden estar 

calculando estos días y que hay que buscar una solución. 

La parte social le dará una respuesta. 

• Petición de ZOOM por DT y centro de trabajo. 

La parte social solicita hacer un ZOOM más cercano a cada centro para ver un poco más claro la 

realidad que hay. 

La empresa con BLC comenta que hacer un ZOOM se tendría que realizar un diagnóstico por cada 

centro o DT, pero que en el diagnostico ya hay mediciones e indicadores que se recogen por DT. 

La parte social la estudiara. 

• Solicitar tabla de salario del personal fuera de tablas por DT 

La dirección de la empresa comenta que en el diagnostico se recoge los porcentajes de fuera de 

tablas y que no hace falta ver lo que cobran. 

• Datos del diagnóstico de la distribución según los grupos profesionales 

La dirección de la empresa comenta que ya esta este indicador en el diagnóstico. 

• Teletrabajo. 

La parte social solicita que se traslade la pruebe que se ha hecho en central (Madrid), al diagnóstico 

y que esto sirva para trasladar al plan de igualdad. 

BLC comenta que si hay datos recogidos en cuanto género no habrá problemas en realizarlo, pero 

en cuanto a la regulación del mismo será una cuestión de la mesa de negociación.  

• Cronograma. 

La parte social comenta que no ha podido trabajar en este punto por el tiempo que se le ha dado. 

La empresa responde que esto no volverá a suceder y que se dará para la próxima vez la previa el 

día de antes. 

La empresa nos pasará el trabajo que han hecho de las acciones para que lo estudiemos. 

BLC nos mandara una comparativa de las medidas que tiene el plan anterior con este para poder 

analizar y ver mejor que es lo que se ha conseguido y que es lo que ha quedado. 

 
Punto Octavo.-. El pasado dia 6 de noviembre tuvimos la reunión de la comisión nacional de 

formación y como puntos más importantes se trataron los siguientes: 

• Se le ha vuelto a pedir el listado de los cursos por cada trabajador/a y nos dicen que a dia 

de hoy hay que manejar muchos datos, pero están trabajando en que la información sea 

más fluida para todos/as y así sea más fácil que en un futuro la podamos conseguir. 

• Sobre el plan de formación para el año 2020, nos han dicho que están terminándolo de 

preparar y cuando lo tengan nos lo darán, pero que este año tienen más recortes y hay 

menos horas de curso que el año pasado 

Sobre el resto de puntos que se trataron en la reunión, se pondrán en los tablones de anuncios 

correspondientes, cuando se firme el acta. 

 
Punto Noveno.-. En la reunión celebrada el 16 de octubre se habló de: 

1. Registro de la jornada laboral.  
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en accidente, nos cuentan que el que tienen es de hace dos años, han pedido uno actualizado y 

cuando lo tengan nos lo pasaran. Sobre las verificaciones de seguridad, se les ha pasado una 

propuesta y nos contestaran en breve 

El resto de puntos se publicarán en los tablones de anuncios correspondientes una vez este firmada 

el acta. Próxima reunión el 12 de diciembre 

 

Punto Undécimo.-. 

 

No hay varios 

 

 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El pleno del comité, acuerda, que debido a que 
estamos en periodo de elecciones sindicales, no haremos más plenos hasta la conformación del 
nuevo comité de empresa, aunque las comisiones de trabajo seguirán reuniéndose como 
habitualmente vienen haciendo 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario  
    


