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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 
MADRID, 17 DE SEPTIEMBRE 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 de la comisión de calendarios 
3. Información del comité Intercentros 
4. Salud laboral 
5. Varios. 

 
 
 
 
 
 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
 



COMITÉ DE EMPRESA MADRID  
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. 

Página 2 de 2 
 

Punto Segundo.-. La comisión de calendarios informa que se van a empezar a reunir entre ellos para empezar 
a elaborar los calendarios del 2022, así como, se le va a volver a recordar a la empresa la necesidad de 
retomar las conversaciones para intentar solventar los problemas de los compañeros del turno de tarde en 
relación a su calendario. 
 
Punto Tercero.-. El comité Intercentros informa que como el convenio caduca el próximo 31 de diciembre del 
presente año, se van a empezar a dar los pasos necesarios para la negociación del siguiente y para ello se 
empezara por denunciar, en el mes de octubre, ante el ministerio de trabajo, el que tenemos en vigor. 
 
Punto Cuarto.-. En la reunión celebrada el pasado 9 de septiembre, se hablaron de diversos temas de los 
cuales, lo más destacado es que se van a retomar acciones conjuntas entre comité de salud laboral y la 
empresa como el acompañamiento a las verificaciones de seguridad. Como puntos nuevos se ha incorporado 
el tema que ya se ha tratado en otras reuniones y es que el móvil, que nos proporciona la empresa para el 
desarrollo de nuestro trabajo, no creemos que sea el medio más adecuado para que nos den la formación 
específica en materia de salud laboral, así como el sitio donde se nos dice que hagamos el curso que 
básicamente es en donde nos encontremos, ya sea un cuarto de máquinas o en nuestro puesto de trabajo. 
El resto de los puntos tratados en dicha reunión, se pondrá en los tablones de anuncios, una vez se firme el 
acta de la reunión. 
La próxima reunión está prevista para el día 7 de octubre de 2021 
 
Punto Quinto.-.  Varios 
 

• Teletrabajo: Se informa que todavía no hay un texto definitivo, aunque sí hay avances en la 
negociación 

• Horas extras: Se pide por parte del comité de empresa que se le haga un recordatorio a la empresa 
de la necesidad de tener esta reunión lo antes posible y también de que le pidamos a la empresa un 
nuevo listado, para saber la realidad de las horas extras que se han hecho en verano. 

• ETT´S: Nos comunican desde el personal de almacén, que se debería de comprobar como a lo largo 
de los años, siempre ha habido algún ETT trabajando con nosotros, con lo que creemos que alguno 
de estos puestos podría pasar a ser de plantilla, así como también nos dicen que algunos puestos de 
ETT de oficinas, han sido convertidos a plantilla sin haber sido ofertado en la red como normalmente 
se hace con las vacantes que existen en nuestra empresa. 

• Ayuda estudios: Esta comisión nos informa que se deben de reunir para fijar los criterios para repartir 
esta ayuda del fondo social del comité de empresa y hacérselo llegar a toda la plantilla. 

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


