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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 

MADRID, 14 DE MAYO DE 2020 
 

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. ERTE. 
3. Información comisión de calendarios. 
4. Información de la Comisión Nacional de Dialogo Social 
5. Información del comité Intercentros de seguridad y salud 
6. Información de la comisión de discapacitados 
7. Salud laboral 
8. Varios. 

 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. Desde el pasado 22 de abril y hasta el 30 de junio, se ha establecido un ERTE en nuestra 
empresa a nivel nacional que afectara a unas 1050 personas entre el personal administrativo, 
fundamentalmente y el personal de mano de obra directa. 
El ERTE afectara a la totalidad del personal administrativo, y será la reducción del tiempo de trabajo en un 
20% de su jornada diaria y para el personal de mano de obra directa, será de manera voluntaria y afectara al 
100 % de su jornada diaria. 
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Para el personal administrativo, que este afectado, se ha conseguido que la empresa garantice el 85% del SRI 
(salario regulador individual) y para el personal de mano de obra directa, que sea voluntario la empresa 
garantiza el 80% del SRI. 
Se mantendrán reuniones semanales para ver la evolución de los diferentes departamentos y a través de la 
comisión de seguimiento que se ha creado, se valorara la necesidad de ir sacando a diferentes personas del 
ERTE, según se vayan recuperando las funciones de su puesto. 
En la tercera reunión que se dio el 13 de mayo, se están corrigiendo diferentes errores de personal que no 
debería de haber entrado en ERTE, debido a sus puestos de trabajo, y se están corrigiendo diferentes horarios 
que no estaban acordes con las reducciones que se habían planteado en el ERTE. 
Se ha quedado que la próxima reunión será el 19 de mayo. 
 
Punto Tercero.-. La comisión de calendarios informa que en la delegación 71 (Metro), no han publicado las 
vacaciones del personal adscrito a los calendarios de reparaciones y el calendario genérico, incumpliendo 
claramente el artículo 7.3 de nuestro convenio colectivo, que dice que las vacaciones tienen que estar 
publicadas antes del 30 de abril, con lo que se va a hablar con los asesores, para ver qué medidas legales se 
pueden hacer 
 
Punto Cuarto.-. La CNDS nos informa que el pasado 4 de mayo tuvieron una reunión con la empresa, a 
petición de la representación de CCOO, para tratar el tema de recuperar las horas que se devengaron con el 
permiso retribuido recuperable y crear un criterio único a nivel nacional y no ha sido posible ya que la empresa 
y la representación de UGT no ven viable que esto se trate a través de esta comisión y se trate en cada centro 
de trabajo de la empresa, con su representación. 
 
Punto Quinto.-. Los compañeros del CISS, nos informan que están teniendo reuniones semanales con la 
empresa, para valorar las medidas de protección y los planes de actuación que se están desarrollando en las 
diferentes delegaciones de toda España. Nos comunican que se va a hacer los test de detección de Covid a 
todos los trabajadores, pero que todavía están viendo como lo van a hacer y también que están viendo cómo 
va a afectar el tema de la desescalada y la vuelta al trabajo normal, para que afecte a los trabajadores lo 
mínimo posible al igual que se tratara de intentar que no afecte a la conciliación familiar. Nos informan que 
regularmente están sacando comunicados para que la plantilla este lo más informada posible. 
 
Punto Sexto.-. Nos informan que está próximo a renovarse el próximo semestre en relación a la cantidad que 
se aporta desde el fondo social a los compañeros que están afectados y que se van a reunir en breve para 
hacer el documento y pasárselo a la empresa. 
 
Punto Séptimo.-. Se va a hablar con la empresa para intentar tener una reunión lo antes posible, aunque sea 
de manera virtual, aprovechando la cantidad de videoconferencias que se hacen actualmente. 
 
Punto Octavo.-.  No hay varios 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el dia 12 de junio de 2020, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


