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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE TK ELEVATOR 
MADRID, 11 DE FEBRERO DE 2022 

 
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. Aplicación convenio Art.45 Subida categoría 
3. Información de la comisión de horas extras 
4. Información de la comisión de calendarios 
5. Información CISS 
6. Salud laboral 
7. Varios. 

 
 
Punto Primero.-. Una vez leída el acta pendiente, es aprobada por todos los presentes. 
 
Punto Segundo.-. El día 10 de febrero se mantuvo una reunión con la empresa de la comisión paritaria de 
interpretación de convenio de centro, para aclarar la interpretación del articulo 45 de nuestro convenio, 
referente a las subidas de categoría establecidas por convenio y tiempo de contrato. 
Una vez explicado al responsable de RRHH y trasladándole la interpretación que, a nuestro parecer, se está 
malinterpretando, la empresa nos dice que nos contestará mediante correo electrónico, por lo que 
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esperaremos un tiempo prudencial para el envio de dicho correo y después, si es necesario, se acudirá a los 
asesores legales que tenemos para que nos indiquen cual es el siguiente paso, en caso de no estar de acuerdo 
con su respuesta. 
 
Punto Tercero.-. El 10 de febrero se celebro una reunión con la empresa para tratar el asunto de las horas 
extraordinarias y los trabajos especiales, así como la subcontratación que tenemos en nuestra empresa. Se 
empezó recordándole a la empresa que llevamos esperando esta reunión desde el mes de mayo del año 2021 
y que se ha dilatado mucho en el tiempo, con lo que esto no debería de volver a suceder.  
Una vez comprobados los datos del año 2021, se ha comprobado que ha habido una serie de trabajadores y 
trabajadoras que se han pasado de las 80 horas extras establecidas en el estatuto de los trabajadores y que 
se va a hablar con sus responsables para tratar de averiguar porque ha sido esto, aunque nos adelantan que, 
posiblemente, se deban a que hemos tenido muchos problemas con bajas por covid y también debido a los 
nuevos permisos de paternidad, los cuales están tratando de darle algún tipo de solución como hacer 
diferentes contrataciones en esos casos. Sobre la situación de las subcontratas que trabajan en nuestra 
empresa, nos dicen que no tienen los datos en ese momento, pero que nos lo preparan y nos lo envían lo 
antes posible, a lo que nosotros les contestamos que necesitamos ese dato lo antes posible.  
Una vez terminada la reunión, se decide darles un plazo prudencial para el envio de los datos a los que se han 
comprometido y en caso de no mandárnoslo, acudiremos a nuestros asesores para que nos indiquen que 
debemos de hacer para poder acceder a dichos datos. 
    
Punto Cuarto.-. Los calendarios del año 2022, una vez solventados los problemas que se habían generado, 
se han entregado a la empresa para que se revisen y se repartan a los trabajadores y trabajadoras de nuestra 
empresa. 
 
Punto Quinto.-.  En la reunión del día 3 de febrero como puntos principales se habló de: 
 

- Evaluación de riesgos psicosociales, se fijará fecha para avanzar en las acciones. 
- Se van a dar Terminales móviles nuevos el Samsung A32 5G 
- Muñequeras para trabajar, la empresa responde que no se pueden dar para utilizar 

normalmente y que será por prescripción médica y cuando se tenga algún problema puntual. 
- Estudio ergonómico escaleras en Barcelona, se va a crear un grupo de trabajo con el comité 

salud laboral de Barcelona para analizar este estudio, pasaran las medidas al CISS, para 
trasladar al resto de provincias. 

- Se ha modificado el documento entrega de documentación, quitando el párrafo donde no 
estamos de acuerdo, quedando este punto cerrado. 

- En cuanto a la Ropa, se le ha trasladado todas las pegas y problemas que se han ido 
detectando, costuras mal, las tallas no corresponden, falta de bolsillos en polos, se rompen 
con facilidad, faltan prendas etc. se le ha mandado un informe con todo estos que se le dará 
traslado al proveedor. 

- Se analizará la petición de la Posibilidad de disponer de manos libres sin cable 
 
El resto de los temas se publicarán en el acta una vez este firmada  

 
Punto Sexto.-.  En este mes, todavía no ha habido reunión, esta prevista para el próximo 3 de marzo de 2022 
 
Punto Séptimo.-. Varios 
No ha habido 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 11 de marzo de 2022, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
 
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


