
 

Sección Sindical Interempresas de CCOO  
thyssenkrupp Spain 

thyssenkrupp@industria.ccoo.es 

 

 

CCOO INDUSTRIA ESTATAL MANTIENE UNA 
REUNION CON EL CEO DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES IBERIA 
 

Villaverde a 24 de junio de 2019 
 

El Secretario General de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Agustin 
Martin mantuvo una reunión ayer lunes 24 de junio con el Consejero Delegado de 
thyssenkrupp elevadores Iberia, Dario Vicario para analizar la situación del grupo 
industrial, en estos momentos de continuos cambios. 
 
La reunión se celebró en la sede de la compañía en Villaverde Alto, donde participaron en la 
reunión en representación de thyssenkrupp el CEO tke OU Iberia&Africa Sr. Dario Vicario, el 
CHRO Sr. Jose Luis las Heras, el HDR tke y tkems Sr. Javier Rodrigo, por parte de Comisiones 
Obreras participaron Agustin Martin, SG de CC.OO. Industria a nivel estatal, Julián Teso, SG 
de CC.OO. Industria Madrid, Gerardo Cortijo, Coordinador Estatal de Bienes y Equipo, y por 
la Sección Sindical Interempresas de CC.OO. en thyssenkrupp España, Juan Montero SG tke, 
Jose Luis Infante SG tkems, Juan Carlos Garcia SG tk Spain. 
 
La reunión fue una reunión de trabajo donde la Gerencia explico la situación actual del grupo 
thyssenkrupp, después de la frustrada Jont Venture con Tata en el segmento del acero y el 
anuncio de salir a bolsa el segmento de thyssenkrupp elevadores.  
Desde CC. OO existe preocupación por la situación del grupo industrial en toda Europa y 
cómo puede afectar a los centros en España esta nueva situación organizativa, después de 
haber marcado un camino que debe abandonar. 
 
CC.OO. comento algunas dificultades o problemas que están existiendo en algunas de las 
empresas, históricamente este sindicato intenta gestionar los problemas y buscar una solución 
primero en el marco de las relaciones laborales de la propia empresa, y si esta vía no soluciona 
los problemas se verá obligado a realizar otras vías sindicales que permitan solucionarlas. 
 
La Gerencia toma nota de los problemas comentados, y nos afirma que hablara con las partes 
implicadas para poder solucionar los problemas, esperando desde CC.OO. que sea posible 
solucionarse en el seno de la empresa. 
 
Se nos informa de la situación laboral del segmento de elevadores, donde a grandes rasgos 
no existe necesidad de realizar grandes ajustes de plantilla en los diferentes negocios, 
admitiendo que de forma puntual si existirán algunos contactos con personal por ajustes en 
las compañías, pero no de forma colectiva, será casos aislados en diferentes centros de 
trabajo. 
 
Los representantes de los trabajadores serán informados de todos y de estos casos con los 
niveles de responsabilidad corporativa que thyssenkrupp está realizando actualmente. 
 
El resto de las compañías de otros segmentos diferentes al segmento de elevadores, seguirán 
con el plan de agrupación en Industrial, Material y el acero dentro de Material como se había 
definido. Se están realizando planes de análisis y de organización en todo Europa para 
coordinar las futuras sinergias que puedan existir, en general no se prevé ningún problema de 
empleo o continuidad en los centros. 

Finaliza la reunión con el compromiso de informar a este sindicato de cualquier noticia que 

afecte de forma global a las empresas de thyssenkrupp en España como consecuencia de 

los nuevos sistemas organizativos de los segmentos. 
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