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Comunicado informativo del comité de empresa. 
 
Ante la situación actual por las intensas nevadas y las bajas temperaturas que 
estamos sufriendo, el comité de empresa, quiere hacer hincapié, en que debemos 
de extremar las precauciones y no debemos de correr ningún riesgo. 
  
Informaros que desde el viernes el comité de empresa ha mantenido 
continuamente reuniones con la dirección de la empresa para evaluar, momento 
a momento, la situación e intentar, en la medida de lo posible, garantizar la 
seguridad de todos. 
 
Tras estas reuniones y para empezar a trabajar hoy lunes se han tomado las 
siguientes medidas: 
 

• Para el personal de Cifuentes: van a teletrabajar la gran mayoría y se está 
gestionando para que la reparación de placas siga funcionando. 

• Para San Fernando: se ha estado habilitando los accesos para que el 
personal que pueda acercarse y así poder dar servicio (aunque estará 
complicado el suministro de material a los técnicos) 

• Para las delegaciones: permanecerán cerradas y estarán teletrabajando, 
pero se ha organizado un dispositivo para poder ir a la delegación, por si 
hay que ir a por material. 

• Para los técnicos de las diferentes delegaciones o departamentos las 
instrucciones que se han dado son: 

1. Si puedes ir a tu zona en vehículo, que sea con las condiciones de seguridad 
adecuadas. 

2. Si no se puede acceder a tu puesto de trabajo en vehículo, lo hará en 
transporte público siempre que se pueda. 

3. Si no puede acudir a tú zona, pero puedes realizar trabajos por tu barrio, 
avisar al jefe de servicio para que lo pueda organizar. 

4. Si no tienes ningún medio de desplazarte y en la zona donde vives no 
puedes realizar ningún trabajo, quédate en casa. 

5. Para la gente de tarde se les va adelantar la hora de entrada para que salga 
a las 21:00 H y se quedara una persona de reten hasta las 23:00 H. 
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La empresa pide que aquel que pueda hacerse con cadenas para los vehículos 
que las compre o las pongan que se les pagara o se les repondrán. 
 
Todo esto tendrá que ser gestionado con los JDS y las delegaciones. 
 
El tema de las horas que no se trabaje y su recuperación, la empresa lo que 
quieres es que se trabajen todas las horas, ya que les hace falta y quiere que 
se recuperen todas. 
 
También informaros que hoy se ha mantenido una reunión con la dirección 
para evaluar la situación de hoy en la que nos comunica que hay una afluencia 
general de técnicos y bastante normalidad. 
 
Se le ha solicitado para los técnicos que realicen los trabajos a pie, un “bastón” 
o similar, la empresa comunica que va a ser complicado debido a la situación. 
 
La empresa realizará un balance de la semana y hablará de la recuperación de 
horas. La postura de la empresa es: la total devolución de las horas.  
 
El comité solicita la NO recuperación de horas del fin de semana del día 9 y 10 
de enero. 
 
Se le ha preguntado cómo debemos de actuar en caso de accidente en estos 
momentos debido a la complejidad que nos encontramos, nos dará respuesta 
en breve. 
  
La empresa está buscando algún todo terreno. 
 
La Próxima reunión miércoles día 13 de enero. 
 

Este comité de empresa reitera e insiste que lo principal es la seguridad de tod@s 
y que hay que extremar las precauciones y que ante cualquier situación que veáis 
inseguras poneros en contacto con vuestros superiores y con cualquier miembro 
del comité. 
 
 
 
       Madrid 11 de enero de 2021 
 
Comité de empresa 
Thyssenkrupp Elevadores Madrid 


