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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 
MADRID, 11 DE DICIEMBRE 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. Conflicto Tiempo de desplazamiento 
3. Información del comité Intercentros Madrid-Valencia 
4. Delegación 38 Tiempos de revisión 
5. Información comisión de calendarios. 
6. Información de CNDS 
7. Información de la comisión de ayuda de estudios y discapacitados 
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.-. Como consecuencia del no acuerdo en el SIMA el pasado 23 de octubre, se hizo la denuncia 
en la audiencia Nacional y nos han fijado fecha de juicio para el próximo 1 de junio de 2021  
 
Punto Tercero.-. Seguimos negociando con la empresa los textos que quedaban pendientes de acordar para 
tener el texto definitivo del convenio. Esperamos que en breve lo tengamos. 
 
Punto Cuarto.-. Los compañeros de la delegación 38 nos han hecho llegar una captura de pantalla de su 
delegado Juan Carlos Feito Santiago, en el que “les recuerda a los técnicos la obligatoriedad de cumplir los 
tiempos de revisiones tipo A tipo B y tipo C, diciendo, además, que lo van a analizar con profundidad y el que 
no cumpla esos tiempos, le llamaran para que valla a la oficina y aclare los motivos”. Pues bien, desde el 
comité de empresa, os volvemos a recordar, una vez más, que no existen tiempos OFICIALES, de revisiones 
de ascensor, lo que nos han dicho que existe es una media de tiempos que ha sacado la empresa y que es 
diferente en cada delegación y que solo es una referencia, para ellos, de lo que se debe de tardar, por lo que 
si os llaman a la delegación, para explicar algo referente a los tiempos de revisión, os recordamos una vez 
más que podéis ir acompañados de cualquier miembro del comité de empresa. 
 
Punto Quinto.-. Se sigue trabajando en los diferentes calendarios, para terminarlos lo antes posible y 
pasárselos a la empresa para su revisión. 
 
Punto Sexto.-. En la reunión de la CNDS el día 27/11/2020, la empresa nos informó del nombramiento del 
nuevo CEO, Pedro Martín Barón.  
 
A continuación, se empezó a revisar el reglamento por parte de la empresa y nos han convocado para 
continuar con la revisión en la tercera semana de Enero. 
 
 
Punto Séptimo.-. La comisión nos informa que ya se le ha entregado a la empresa el documento para que 
abonen a los trabajadores afectados, la ayuda que se da desde el fondo social del comité de empresa para 
los hijos discapacitado, para el primer semestre del año 2021 
 
Punto Octavo.-.  No ha habido reunión, se realizará el 17 de diciembre 
 
Punto Noveno.-.  

• ETT´S y subcontratas: Todavía no tenemos los datos de las empresas subcontratadas que hemos 
tenido en el año 2020, se lo vamos a volver a recordar a la empresa, con la condición de tenerlos 
antes del pleno de enero de 2021, según marca el artículo 42 del ET 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 15 de enero de 2021, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


