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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, POR VIDEOCONFERENCIA, DE TK ELEVATOR 
MADRID, 08 DE ABRIL DE 2022 

 
Por CC.OO.:                       Por UGT: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AUSENTES: AUSENTES: 
  
  
  
  
Como delegados Sindical por 
CC.OO.: 

Como Delegados Sindicales por 
UGT:  

  
  

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aplicación convenio Art.45 Subida categoría 
2. Salud Laboral. 
3. Varios. 

 
Punto Primero.-. En relación a la aplicación de convenio sobre el articulo 45 de nuestro convenio colectivo, la 
empresa nos ha respondido lo siguiente: 
 

•  “Todos los trabajadores de nueva incorporación….” y “Asimismo, todos los trabajadores/as…” 
la promoción no es automática ya que está supeditada a “…que la naturaleza del puesto lo 
permita…” y a “…que los trabajos lo permitan…” en uno y otro caso. Por tanto, la interpretación 
no puede ser otra que la que hemos hecho siempre, hay que analizar caso por caso para ver el 
puesto concreto y los trabajos que se desarrollan en él. 

• En cuanto al resto de categorías hay que ver cada caso concreto para ver si tiene o no derecho. 
Ahora bien, en respuesta a vuestra pregunta concreta, si un trabajador tiene derecho a ser 
promocionado y lo es porque esto no se discute, los efectos serán desde que tiene derecho al 
ascenso, no desde que se realiza administrativamente. 

Con lo que la comisión paritaria y el comité de empresa esta de acuerdo y se firmara un acta donde se 
recoge el espíritu de la empresa y del propio comité de empresa 
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Punto Segundo.-. La reunión se celebró el pasado día 3 de marzo y al no haber datos suficientes, se publicará 
el acta de dicha reunión en el tablón de anuncios correspondiente, una vez este firmada. 
La próxima reunión será el 21 de abril 
 
Punto Terceros.-. Varios 

No hay varios 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 7 de Abril de 2022, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


