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PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA, EXTRAORDINARIO, DE TK ELEVATOR 
MADRID, 26 DE MAYO DE 2022 

 

Por CC.OO.:                       Por UGT: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AUSENTES: AUSENTES: 

  

  

  

  

Como delegados Sindical por 

CC.OO.: 

Como Delegados Sindicales por 

UGT:  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. Información comité Intercentros, Rotura negociaciones convenio 

 
 
 
 
Punto Primero.-. El comité intercentros nos informa que en la última reunión celebrada el pasado 25 de 
mayo, la empresa ha roto las negociaciones de convenio y se ha levantado de la mesa de negociación, ya 
que, aunque se han hecho unos esfuerzos fuera de lo común por llegar a un acuerdo satisfactorio, a la 
empresa le sigue pareciendo poco y quieren reducir mas nuestras pretensiones, las cuales ya estaban muy 
reducidas. 
Como consecuencia de esto, el comité intercentros va a sacar el siguiente comunicado: 

27 de mayo de 2022 
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COMUNICADO URGENTE A TODA LA PLANTILLA DE 

TKE ELEVADORES MADRID-VALENCIA 

Buenos días compañeros y compañeras.  

 

Lamentamos ser portadores de malas noticias, la empresa en la reunión del día 25 de 

Mayo, ha roto las negociaciones de convenio después de cuatro reuniones. 

 

El comité intercentros, consideramos que han querido engañar al comité y por extensión 

a toda la plantilla. De los avances que hubo en la negociación y que ya os transmitimos 

en las asambleas de Valencia y Madrid, la empresa se desdice de una parte importante 

de los mismos, lo que denota una falta de seriedad y consideración hacia la plantilla que 

espera una solución urgente al convenio colectivo.. 

 

Como ya sabéis, después de haber aceptado importantes cambios planteados por la 

empresa, incluso cambiar el histórico planteamiento de revisión salarial del IPC Real para 

cada año, y con una plataforma sindical sensata, coherente y ajustada al complejo 

momento que vivimos, no hemos conseguido que la empresa valore el esfuerzo hecho 

por la parte sindical en representación vuestra. Y no solo eso, sino que nos han cambiado 

el paso varias veces, demostrando una falta de solidez en sus argumentos y poca seriedad 

en sus posturas. 

 

Por todo lo expuesto, y a partir de la publicación de este comunicado, os pedimos A TODA 

LA PLANTILLA LA  NO COLABORACIÓN con la empresa  FUERA DE LAS HORAS DE 

TRABAJO, con el fin de que la empresa reconsidere su postura. 

 

Se van a realizar asambleas de trabajadores en Valencia y Madrid, los días 7 y 8 de junio, 

para explicar ampliamente y más detallado todo lo ocurrido en estas negociaciones y lo 

que ha supuesto que la empresa haya decidido levantarse de la mesa. 

 

También se analizarán, las posibles acciones que se pudieran acometer, con el fin de que 

la empresa reconsidere su postura y podamos llegar al mejor acuerdo posible para 

TODOS los trabajadores/as de TKE. 

 

Seguiremos informando proximamente. 

 

Comité intercentros TKE 

Madrid/Valencia 

Como bien dice el comunicado, esperamos que la empresa recapacite y podamos llegar a un acuerdo 
satisfactorio entre ambas partes. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 10 de Junio de 2022, 
siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 
 
 
  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


