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Reunión extraordinaria de la Ejecutiva de la Sección Sindical Interempresas de
CC.OO. en thyssenkrupp ampliada

Estimados compañeros y compañeras.
Esta mañana día 18 de noviembre se ha reunido de forma extraordinaria la Sección Sindical
Interempresas de CC.OO. en thyssenkrupp (tke, tkems, tkasy, tkasv, tkn, tk encasa, tk
galmed, TKrth) con el responsable federal estatal de Bienes y Equipos, Gerardo Cortijo y el
Responsable de CEE, Antonio Martin
El motivo de esta reunión de carácter urgente responde a la necesidad de realizar un análisis
global de la situación del grupo thyssenkrupp en España y sacar conclusiones sobre la
reunión de coordinación con IndustriAll Europe celebrada el pasado día 7 de noviembre en
Bruselas y analizar la información recibida en el Comité de Empresa Europeo celebrado del
11 al 15 de noviembre en Alemania.
La situación actual del grupo es totalmente incierta por la falta de información real y
transparente desde la Gerencia de thyssenkrupp AG. Sabemos de la mala situación actual
y del proceso de análisis que existe del segmento de elevator, para decidir si va a ser una
venta total o una salida a bolsa parcial.
Desde CC.OO. en thyssenkrupp una vez analizada toda la información de la que disponemos
y ante la lógica preocupación por los puestos de trabajo del conjunto de todas las plantillas,
queremos manifestar lo siguiente:
CC.OO. no va a tolerar que los trabajadores sean los que sufran las consecuencias de una
nefasta gestión del grupo en los últimos años, los trabajadores no son culpables de las
decisiones y estrategias que se llevaron a cabo, causante estas de la situación actual.

CC.OO. exige el mantenimiento de los empleos en todos los centros en España

CC.OO exige información clara y transparente de la situación actual de
thyssenkrupp AG, donde se definan cuáles son las diferentes posibilidades que se
están barajando y sus consecuencias.

CC.OO exige que se cumpla el acuerdo tomado en Bruselas el pasado 7/11/19
de exigencias a la Gerencia de thyssenkrupp AG y al que se comprometió el
vicepresidente de IndustriAll Europe. Sr Colunga.
CC.OO. en thyssenkrupp en coordinación con su federación estatal de industria ha decidido
iniciar una campaña de acción sindical para poder garantizar el empleo y la información.
Para CC.OO. es prioritario que la ciudadanía conozca la situación real de los cerca de 8000
trabajadores tiene thyssenkrupp en España, y por eso iniciamos esta campaña de
informativa de forma gradual hasta conseguir una respuesta aceptable, por parte de la
Gerencia en Alemania.
Para ello hemos confeccionado la siguiente acciones :
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18/11/2019 Reunión de la Ejecutiva de la Sección Sindical Intercentros de CC.OO.
en thyssenkrupp España.
a partir de 19/11/2019
Inicio de asambleas informativas con los afiliados.
Inicio de campaña informativa a todas las plantillas de trabajadores y trabajadoras
del grupo thyssenkrupp en España, de cuál es la situación según nuestras
informaciones, y que posibles consecuencias pueden existir
Solicitar la Federación de Industria Estatal de forma urgente reunión con la máxima
Gerencia de thyssenkrupp para exigirles información real de situación
Solicitar a grupos políticos tanto nacionales como internacionales reuniones donde
podamos informarles de la situación y su futura consecuencia para los diferentes
centros de trabajo, para que ellos puedan intermediar con la Gerencia, con el objetivo
de la garantía del empleo en España y Europa.
Continuar con la campaña de concienciación en redes sociales e informando a
prensa y conjunto de centros de trabajo
WE SAY NO! Por la falta de información
WE SAY NO! Por la falta de garantía en el empleo
WE SAY NO! Por la falta de respeto a los trabajadores
WE SAY NO! Por la falta de solidaridad

NOSOTROS DECIMOS SI
Al mantenimiento del empleo en España y Europa
A la información y consulta clara y transparente en el conjunto de los centros de
Europa.

Esperamos que con este inicio de acciones sindicales tengamos algún compromiso y reunión
con la Gerencia Alemana que nos explique cuál es nuestro futuro y obtener un compromiso
escrito que garantice la situación actual de los centros.
Si no tenemos ningún avance, nos veremos en la obligación de defender nuestros empleos
y el futuro de nuestras familias con los medios que tengamos a nuestra disposición
Solicitamos al conjunto de las plantillas, trabajadores y trabajadoras de todas las empresas
que analicen bien esta información y cualquier duda o situación que no comprenda o bien
no estén de acuerdo consulte a cualquier delegado de CC.OO. para poder explicarle
personalmente las razones y los riesgos que estamos teniendo en estos momentos.

WE SAY NO

