








COMITÉ DE EMPRESA MADRID 

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 

Página 5 de 5 

 

Se informa a la empresa acerca de las quejas recibidas con respecto a las convocatorias anuales sobre la 

evaluación del desempeño al personal administrativo. Estas convocatorias se están realizando al estilo de 

EMAP, en la cual, el responsable pide explicaciones por los objetivos no conseguidos, cuando, en ningún 

momento han sido consensuados previamente de forma conjunta (responsable + empleado). La RLT indica 

que no se puede esperar el cumplimiento de unos objetivos, cuando éstos son desconocidos por el empleado 

y por lo tanto en ningún caso puede llevar a un toque de atención. 

Punto Quinto.-. Se ha llegado a acuerdo con casi todos los calendarios para el año 2020, salvo con el de la 

delegación 71 (metro), con el que se sigue negociando para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible y 

firmar todos los calendarios del año 2020. Está previsto una reunión para la semana que viene. 

 

Punto Sexto.-. En la reunión que se celebró el pasado 23 de enero, como puntos a destacar se habló de: 

• Técnicos en prácticas: Se ha presentado la IGE de las tareas que pueden y no pueden hacer los 

técnicos en prácticas y esta se va a trasladar al CISS ya que lo quieren negociar a nivel nacional. 

• Formación en Deleg.71 (metro): Se han planificado cursos para seguir formando a los técnicos de 

escaleras, tanto de metro como de Renfe. 

El resto de puntos que se trataron se publicaran en los tablones de anuncios correspondientes una vez que se 

firme el acta de Salud laboral. 

La próxima reunión está prevista que se realice el 27 de febrero de 2020. 

 

Punto Séptimo.-. Varios 

• Tiempos de revisión: Ante las numerosas quejas, que estamos recibiendo por parte de los técnicos 

de las presiones que están recibiendo por parte de sus superiores, sobre los tiempos de revisión, se 

decide que este comité de empresa va a sacar un comunicado, recordando a todos los trabajadores 

que los tiempos de revisión que está utilizando la empresa, NO están consensuados con la 

representación de los trabajadores y que se los han inventado ellos, con una serie de fórmulas que 

no sabemos de dónde las han sacado. 

• Sanción: Recientemente, se ha abierto un expediente contradictorio a una compañera de trabajo, 

porque según la empresa no avisó correctamente cuando estuvo enferma. Después de las 

alegaciones correspondientes, se ha quedado en una amonestación por escrito, debido a que no era 

tal y como se señalaba en el expediente contradictorio. 

 

Este comité de empresa ha decidido, entregar a la empresa un comunicado expresando nuestra 

disconformidad, de cómo se ha tratado todo este asunto ya que no se investigó todo lo que se debía antes de 

abrir dicho expediente, quedando demostrado que el responsable del departamento que lo comunicó a RRHH, 

no obró de buena fe. 

También le solicitaremos a la empresa, a través de los canales que corresponda, que cree una norma (IGE), 

de cómo se debe de actuar en el caso de que nos pongamos enfermos y no podamos acudir a trabajar. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el dia 19 de marzo de 2020, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 

       

  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


