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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 
MADRID, 16 DE NOVIEMBRE 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. SIMA (Conflicto Tiempo de desplazamiento) 
3. Información comisión de calendarios. 
4. Información Comisión Covid Madrid y CISS Covid 
5. Recuperación de horas no trabajadas por Covid 
6. Información del comité Intercentros Madrid-Valencia 
7. Información de CNDS 
8. Información de la comisión de ayuda de estudios y discapacitados 
9. Salud laboral 
10. Varios. 
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Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. El pasado 23 de octubre, se celebró en el SIMA el acto de mediación previo a la demanda 
en la Audiencia Nacional, por el conflicto acerca del reconocimiento del tiempo de desplazamiento en el coche 
de empresa de los técnicos de mantenimiento. 
Casi como cabía esperar, el acto terminó sin acuerdo, ya que la empresa sigue alegando, como hace en la 
mesa de dialogo social, que la sentencia del Tribunal Supremo no debe afectar de manera general a toda la 
plantilla. 
Ante este desacuerdo, tanto CCOO Industria, como UGT empezaran a preparar, a través de sus servicios 
jurídicos, la demanda pertinente en la Audiencia Nacional, para conseguir la aplicación de ese derecho a la 
totalidad de la plantilla afectada por le mismo. 
 
Punto Tercero.-. La comisión de calendarios informa que se le está pidiendo a la empresa, diversas reuniones 
en las que se harán las diferentes propuestas para fijar los criterios con los que se van a elaborar los 
calendarios de 2021 
 
Punto Cuarto.-. Covid Madrid Informa que se siguen haciendo reuniones semanales y se están solucionando 
los temas según van saliendo, como la compactación de jornadas en las diferentes delegaciones y 
departamentos, también se ha solucionado la dotación de mascarillas que se entregaban al personal del 
almacén de San Fernando, ya que se estaban entregando una cantidad que no correspondía con lo que se 
había pactado. 
Nos informan también que el Dr. Herráez se ha prejubilado, con lo que el servicio de la vigilancia de la salud 
en Madrid, va a ser llevado por Qualtis, aunque seguiremos siendo auto aseguradora. Todavía no tienen muy 
claro cómo se va a gestionar todo esto y en cuanto tengan más información, nos la dirán. 
 
CISS Covid, Se ha retomado el trabajo de esta comisión a nivel nacional recientemente, debido a que se están 
detectando diferentes problemas en varias delegaciones de nuestra empresa en todo el territorio nacional, 
como la compactación de jornada, que se está aplicando en unas delegaciones sí y en otras no, con lo que se 
está creando una discriminación con respecto unas de otras, en función de los criterios personales de algunos 
jefes. Se ha tomado la decisión de ver caso por caso y ser consecuentes con las realidades de cada provincia 
y aplicarlo en base a la incidencia que tenga el Covid en las provincias afectadas.  
 
Punto Quinto.-. Sobre la negociación que estaba pendiente con el departamento de montaje, hay que decir 
que ya se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ahora solo queda, que el delegado de la 
delegación 28 nos conteste a las diferentes propuestas hechas para solucionar el problema que había con el 
CGA de AENA. 
 
Punto Sexto.-. El comité Intercentros informa de que seguimos reuniéndonos con la empresa para el 
redactado final del convenio colectivo, para los años 2019-20 y 21 
 
Punto Séptimo.-. Ha habido dos reuniones el día 28 de octubre y el día 13 de noviembre, En ellas se ha 
hablado de diferentes temas que afectan a nivel nacional como la compactación de jornadas en la que también 
se está tratando a nivel del CISS, del Mobicontrol y del Dataevo, del cual a raíz de los diferentes problemas 
que se han generado, la empresa nos ha facilitado un manual de uso de Dispositivos móviles, para aplicar a 
todos los trabajadores y el cual están viéndolo nuestros servicios jurídicos. Sobre el Dataevo, a raíz de una 
serie de denuncias, en las que le informábamos a la empresa que se habían manipulado partes, se está 
trabajando para que nadie puede volver a manipularlos y menos sin permiso del operario.  
También se han aclarado una serie de dudas que existían sobre la protección de datos de los trabajadores y 
de cómo va a quedar el servicio médico a raíz de la prejubilación del Dr. Herráez, ya que quieren seguir siendo 
auto aseguradora y todavía están definiendo como van a configurar la vigilancia de la salud a partir de ahora. 
Otro de los temas que se están tratando es la negociación de los próximos convenios de las diferentes 
provincias, a lo que la empresa nos responde diciéndonos que les gustaría que estuvieran firmados antes de 
mayo de 2021, todos aquellos que, o hubieran caducado ya, o estén próximos a su caducidad, por un 
problema de regularización de nóminas. 
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Punto Octavo.-.  La comisión de estudios y discapacitados nos informa que la ayuda de este año de estudios 
que se reparte del fondo social, va a corresponder a 382 niños y se percibirá por cada uno de ellos la cantidad 
de 46,21€, que se percibirá en la nómina de noviembre. 
 
Punto Noveno.-. La última reunión salud laboral que se celebró el pasado 5 de noviembre como puntos 
importantes se han tratado:  
Verificaciones de seguridad compuestas de empresa y parte social: Se sigue negociando, la parte social ha 
hecho una última propuesta.  
Este año No ha habido campaña de vacunación de la gripe por tener el Gobierno requisado las vacunas a las 
empresas particulares.  
Se informa a la empresa de la dotación que se está entregando a los técnicos de AENA no está siendo la 
acordada para que sea igual para todos.  
Se ha pedido un estudio ergonómico en los puestos del almacén de san Fernando 
El resto de los puntos que se trataron se publicaran en los tablones de anuncios correspondientes, una vez 
que este firmada el acta correspondiente. 
La próxima reunión será el 17 de diciembre  
 
Punto Décimo.-. 

• ETT´S y subcontratas: la empresa nos ha dado los datos a día de hoy de la media de los trabajadores 
temporales de ETT´S que hemos tenido este año. Todavía no tenemos los datos de las subcontratas 
que hemos solicitado. 

 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 11 de diciembre de 
2020, siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


