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

MADRID, 22 DE ENERO DE 2021 
 

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. Recuperación de horas no trabajadas por nevada en Madrid 
3. Información de la comisión de calendarios 
4. Información de CNDS 
5. Salud laboral 
6. Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
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Punto Segundo.-. comunicado a la plantilla 
 

Comunicado informativo del comité de empresa. 

 Tras la reunión mantenida con la empresa el día 19 de enero de 2021 para tratar la recuperación de 
las horas que se han generado por las nevadas, se ha acordado que: 

• Las personas que estuvieron trabajando la guardia de fin de semana los días 9 o 10 de enero 
estando en espera de avisos, SON horas trabajadas y por lo tanto NO tendrán que recuperar esas 
horas. 

Si algún empleado/a ha recuperado esas horas de este fin de semana antes mencionado, se les 
deberá pagar por horas extras o devueltas por descanso según convenio. 

 • En el caso de no asistir al puesto de trabajo por causa del temporal de nieve desde el lunes día 11, 
en adelante, todas estas horas no realizadas, serán devueltas una hora por una hora. 

 La recuperación de las horas por temporal de nieve, se acordarán de mutuo acuerdo entre trabajador 
y empresa.  

 Debido a las diferentes circunstancias que estamos viviendo, la empresa pide un nuevo esfuerzo 
para terminar las rutas de revisiones recuperándose este mes las horas que debemos, si las 
tuviéramos y siempre de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador 

 Madrid 20 de enero de 2021 
 
Comité de empresa 
Thyssenkrupp Elevadores Madrid 
 
Punto Tercero.-. Se está corrigiendo el calendario de grupos y se están haciendo algunas correcciones en el 
del contact center, por lo demás, se están comprobando el resto y si se encuentra alguna deficiencia se 
corregirá lo antes posible. 
 
Punto Cuarto.-. La BA nos ha comunicado que se va a crear un centro para servicios compartidos, 
para dar servicio a todo Europa África, este centro gestionaría todos los procesos de Financiero y 
RRHH (excepto nóminas y relaciones laborables). 

Objetivo de este centro es armonizar y digitalizar todos los procesos.  

La Ubicación será Hungría (Budapest). 

España y Portugal están dentro del proyecto y se empezará a implementar a partir del Verano 2022. 

A día de hoy todavía no se sabe el grado de afectación. 

Punto Quinto.-. No ha habido, la próxima reunión será el 28 de enero de 2021 
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Punto Sexto. -. 
 

• ETT´S y subcontratas: Seguimos sin tener los datos de las empresas subcontratadas que hemos 
tenido en el año 2020, se lo vamos a volver a recordar a la empresa, por cuarta vez consecutiva, ya 
que se lo estamos recordando todos los meses y de no tener respuesta, tendremos que analizar qué 
acciones legales podremos hacer, según marca el artículo 42 del ET 

• Tablas salariales: Una vez conocido el ipc real del año 2020 y con el preacuerdo de nuestro convenio 
pactado, se están empezando a confeccionar las tablas salariales para el año 2021 con un incremento 
del 1,5% según se acordó. 

• Paga de beneficios y cuentas anuales: Se le va a pedir a la empresa que nos comunique como ha 
ido el ejercicio 2019/2020 y que nos diga a cuánto asciende el importe de la paga de beneficios para 
cobrar en el mes de febrero de 2021 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 12 de febrero de 2021, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


