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

MADRID, 09 DE ABRIL 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 de empresa 
3. Información del comité Intercentros 
4. Salud laboral 
5. Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
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Punto Segundo.-. A últimos del mes de marzo, se produjeron tres despidos en la fábrica de Móstoles en 
TKElevator Manufacturing, el comité de empresa nuestro, se suma a las movilizaciones que han convocado 
los compañeros y expresan su repulsa a estas actuaciones, para ello hemos sacado un comunicado desde 
este comité y para todos los trabajadores de nuestra empresa por si se quieren sumar a estas movilizaciones. 
 
                          COMITÉ DE EMPRESA DE TKE ELEVADORES MADRID  
                                                                                                                     Madrid 05 de abril de 2021  
 
Desde el Comité de Empresa de TKE Elevadores Madrid, queremos manifestar nuestra total repulsa con los 
recientes despidos producidos en la fábrica de Móstoles y transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a los 
compañeros afectados y al comité de empresa de Manufacturing en estos momentos tan complicados.  
Y pedimos a la plantilla de TKE Elevadores Madrid que apoye a los compañeros y compañeras de la fábrica 
de Móstoles acompañando en la puerta de la fábrica en horario de mañana de 9:00 a 13:00, fuera de nuestra 
jornada de trabajo, en nuestro tiempo libre.  
 
Recuerda hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros, no te quedes parado haz algo y participa.  
 
Punto Tercero.-. El ministerio de trabajo, nos confirma que ya está revisando el convenio colectivo para los 
años 2019-2020 y 2021, para poder publicarlo en el BOE 
 
Punto Cuarto.-. Temas destacados reunión 8 de abril de 2021 

El día 20 de abril empezamos con los acompañamientos a las verificaciones. 

Después del estudio ergonómico en San Fernando se están tomando las medidas necesarias, pero aún no 
son suficientes. 

Van a empezar a sustituir los vehículos más antiguos. 

Se les ha propuesto mejorar el procedimiento para los reconocimientos médicos en delegaciones y que el año 
que viene a los trabajadores de noche se les haga por la noche o se les cambie el turno. También se les ha 
dicho que paguen todas las horas que están tardando este año estos trabajadores que lo están haciendo fuera 
de su jornada y están tardando más de 3 horas. 

Próxima reunión del comité de salud laboral, el 13 de mayo. 

Punto Quinto.-.  Varios 
 

• Descarga de nóminas: el pasado 17 de febrero se le envió a la dirección de RRHH un correo diciendo 
que muchos trabajadores tienen problemas para descargar su nómina, del cual todavía estamos 
esperando respuesta. Volveremos a insistir a ver si nos responden. 

• Próxima reunión del Comité Intercentros de Seguridad y Salud (CISS), el 15 de abril de 2021 
 
 
 
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 


