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

MADRID, 09 DE OCTUBRE 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. Información del comité Intercentros Madrid-Valencia 
3. Información comisión de calendarios. 
4. Información Comisión Covid Madrid 
5. Recuperación de horas no trabajadas por Covid 
6. Cambios en TKE 
7. Información de CNDS 
8. Salud laboral 
9. Varios. 
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Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. Según comunicamos en el pleno anterior, os dijimos que el día 30 de septiembre, 
tendríamos el texto definitivo del convenio colectivo para los años 2019-20 y 21, bueno, pues a día de hoy, la 
empresa no se ha reunido todavía con nosotros con lo que todavía no tenemos dicho texto. El comité 
intercentros se reunirá en breve para analizar las opciones que tenemos e intentar tener lo antes posible el 
texto del convenio para poder registrarlo y distribuirlo lo antes posible. 
 
Punto Tercero.-. La comisión de calendarios informa que ya se están empezando a juntar para fijar los 
criterios con los que se van a elaborar los calendarios de 2021 
 
Punto Cuarto.-. La comisión covid 19 informa que, se va a reunir semanalmente los lunes para que la 
información sea rápida y fluida con la empresa 
1. En delegaciones se seguirá igual. Ha habido algún contagio y no se ha expandido el virus. se están haciendo 
las cosas bien 
2. En el almacén se va a entrar de forma escalonada para evitar masificación y contagios 
3. Se va a compactar la jornada en el calendario 24 h partido para evitar contagios en los bares a la hora de 
comer y se ha hecho la petición para que se haga extensible al resto de jornadas partidas (montaje. 
Reparaciones etc). Estamos esperando respuesta. 
 
Próxima reunión martes 13 Oct 2020 
 
Punto Quinto.-. La comisión nos informa que todavía negociando con la empresa la devolución de horas de 
montaje y del CGA del aeropuerto. Hay varias propuestas encina de la mesa, pero estamos esperando 
respuesta por parte de la empresa y de los trabajadores afectados. 
 
Punto Sexto.-. La empresa nos ha informado que, con carácter inmediato, el CEO Dario Vicario, ha dejado la 
empresa y momentáneamente le va a sustituir Sergio Cardoso. También nos informan que Carlos Pajares se 
va a Thyssen Norte y sus funciones serán asumidas por diferentes personas de la empresa. 
 
Punto Séptimo.-.  Recientemente se han hecho dos reuniones el día 1 de octubre y el día 9 de octubre. 
 
En la reunión del día 1 de octubre, se han abordado temas tales como el Mobicontrol y Data partes, de los 
cuales se está preparando una reunión más específica para tratar de solventar todos los problemas que se 
han detectado, incluida la manipulación de partes por parte de algunos sectores de la empresa.  
Sobre el tema del Acuerdo marco y sobre el reglamento de funcionamiento de la CNDS, también se acuerda 
fijar unas fechas para tratar estos temas en concreto ya que son muy extensos y ocuparan varias reuniones 
También se ha hablado del control horario (fichaje) en el que nos dicen que ya está muy avanzado y que en 
breve se empezara a hacer pruebas para ver que tal funciona, esto se va a implantar a nivel nacional.  
Sobre la reciente sentencia del tribunal supremo de casación, en el que daba la razón a los trabajadores de 
Guipuzcoa, sobre que el tiempo de desplazamiento al inicio y en la finalización de la jornada era tiempo de 
trabajo y le solicitábamos que eso se hiciera a nivel nacional a lo que la empresa nos ha respondido que NO 
lo va a aplicar a nadie más de los que la sentencia ampara. Nosotros nos damos por enterados y se lo pasamos 
a nuestros gabinetes jurídicos para que procedan como mejor vean ellos.  
Otro tema que se ha tratado es el de compactar jornadas en aquellas delegaciones en las que están más 
afectados por el tema de la pandemia, lo van a estudiar y como se está pidiendo a través del CISS también se 
dará una respuesta en breve.  
También se habló de la reestructuración que se va a hacer en breve en Manufacturing debido a que 
recientemente se anunciaron unos despidos que se han paralizado, de momento, hasta que se celebre una 
próxima reunión el día 6 de octubre en la que se abordara este tema. 
También nos comentan que en breve tendrán una reunión en Alemania en la que les comunicarán nuevos 
cambios.  
Como fechas previstas para las reuniones pendientes, se acuerda que el día 14 y 15 de octubre nos volvamos 
a reunir. 
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Sobre la reunión del día 9 de octubre 
 
La empresa nos convoca a la reunión para informarnos de que no ha podido preparar toda la información 
solicitada en la anterior reunión, pero que intentará en breve hacérnosla llegar. 
Procede a informarnos de los últimos cambios organizativos que se producen tras la marcha de Carlos Pajares 
a TkNorte, la Dirección de Operaciones deja de existir y lo que se realiza es una distribución de sus Áreas. 
También nos informan de la reunión que han mantenido con Alemania y que en dicha reunión se les ha 
explicado una serie de cambios que afectan principalmente a las personas a las que hay que reportar. 
Nos comentan que también quieren que se levante un acta con cada una de las reuniones que se celebre de 
la CNDS. Y que, debido a su agenda, las próximas reuniones no podrán ser el 14 y 15 y que nos informarán 
de las nuevas fechas teniendo la intención que sean el 19 y 20. 
 
Punto Octavo.-. No ha habido reunión, la próxima será el día 5 de noviembre. 
 
Punto Noveno.-. 
 

• Subcontratas:  Se le va a recordar a la empresa, que nos facilite una relación de las horas de trabajo 
de las subcontratas de montaje y posventa, con el fin de comprobar cuantas se han hecho en los 
últimos meses. Esto se le ha pedido el mes pasado y todavía no nos lo ha dado. 

• Nóminas: Se va a solicitar a la empresa información sobre el concepto pactado en el preacuerdo de 
convenio en su punto 7.2 en el que dice que, en el mes de vacaciones, debemos de cobrar la media 
de todos los conceptos variables de los últimos tres meses y no los ha abonado. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 13 de noviembre de 
2020, siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


