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

MADRID, 12 DE MARZO 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. Información del comité Intercentros 
3. Información de CNDS 
4. Subcontratas y ett´s 
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.-. Ya se ha remitido el convenio para los años 2019, 2020 y 2021 al ministerio de trabajo 
para, que después de su aprobación, sea publicado en el BOE 
 
Punto Tercero.-. El pasado día 19 de febrero una reunion con Corrochano para analizar la posibilidad de poder 
mandar a los técnicos de mantenimiento sus partes de trabajo diarios. Después de analizar los pros y los 
contras, se ha quedado en hablar con los responsables técnicos y ver si es factible poder hacer este tipo de 
trabajo, sin interferir en los procesos diarios informáticos que hay que hacer. En cuanto tengan una respuesta 
nos dirán algo. 
 
Punto Cuarto.-. En el día de hoy, la empresa nos ha hecho entrega de las horas de trabajo subcontratadas 
en el año 2020 en las delegaciones de Madrid y junto con los datos que nos entregaron unos días antes de 
las ETT´S, las analizaremos y si es necesario solicitaremos una reunión con la empresa para que nos las 
explique y ver la posibilidad de reducirlas en el año 2021. 

Punto Quinto.-. En la reunión mantenida el día 4/03/21 se trataron varios puntos siendo los más relevantes 
los siguientes. En breve nos comunicarán las fechas para comenzar el acompañamiento a las verificaciones 
de seguridad. La sustitución de los vehículos más antiguos se tratará a nivel nacional ya que los previstos 
para este ejercicio necesitan autorización de Alemania. Se trataron varios problemas surgidos en los 
reconocimientos médicos al empezar a realizarse con cualtis. 
 
Punto Sexto. -. Varios 

• Descarga de nóminas: el pasado 17 de febrero se le envió a la dirección de RRHH el siguiente correo, 
del cual todavía estamos esperando respuesta. Volveremos a insistir a ver si nos responden. 

 
Buenos días, en el pleno de comité de empresa celebrado el pasado 15 de febrero, se trató un punto 
referente a la descarga de la nómina en los dispositivos móviles de la empresa.  
Nos transmiten los compañeros y compañeras que últimamente están teniendo muchas dificultades y 
emplean mucho tiempo para conseguirlo, e incluso algunas veces ni lo consiguen. 
Por ello, debido a los múltiples problemas que están teniendo, solicitamos una solución para que las nóminas 
estén disponibles para todos los compañeros. 
Os sugerimos hasta que se busque esta solución que se vuelva a la configuración antigua de entregar las 
nóminas físicamente, ya sea en delegación o por correo ordinario, o una solución más ecológica que dicha 
nómina sea enviada a través del correo corporativo del empleado, cifrada con el DNI de cada uno.  
En espera de su respuesta, reciban un cordial saludo. 

 
Comité de empresa Madrid 
Thyssenkrupp Elevadores S.L.U 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 9 de Abril de 2021, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
       
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


