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A LOS TRABAJADORES/AS DEL SECTOR DE LA ELEVACIÓN
23 de Enero de 2019
Compañeros/as:
Desde que se modificó la ITC (Instrucción Técnica Complementaria) en el 2012, este Sindicato ha
comprobado que está nueva normativa degrada el sector de la elevación.
En base al trabajo de todos, de movilizaciones y de reuniones tanto en las Consejerías de Industria
de las CCAA como con diferentes de grupos políticos, en Junio del 2016 el Ministerio de Industria
cita al Sindicato de la Elevación a una reunión para comunicarnos que esta ITC va a ser modificada y
nos invita para que aportemos nuestras propuestas a dicha modificación.
Os hacemos a continuación un resumen de nuestras propuestas más significativas, siendo muchas
de ellas bien acogidas en dicha reunión:
 75 aparatos/técnico.
 no subcontratación en Mantenimiento.
 ampliación de los requisitos estipulados para poder crear una Empresa de nuestro sector.
 en caso de rescate, acudir 2 personas.
 trabajos realizados por personal propio de la Empresa.
Igualmente, nos especifican claramente que la última palabra en la modificación a dicha ITC la
tendrán el Ministerio de Industria y un grupo de Técnicos de Industria de diversas CCAA,
informándonos asimismo de la elaboración de un Plan de Mantenimiento a través de una norma
UNE y de que este Sindicato va a estar incluido en el grupo de trabajo que se va a crear al respecto,
grupo formado por FEEDA, FEPYME, OCA, Técnicos de Industria, Representantes de Empresas y
diferentes Sindicados.
Durante un plazo de año y medio hemos estado manteniendo reuniones con objeto de confeccionar
este Plan de Mantenimiento, haciéndolo lo más completo posible. En la última reunión mantenida,
22 de Enero de 2019, hemos terminado de confeccionar dicho Programa de Mantenimiento (UNE) y
en unas semanas nos harán entrega del borrador para una última revisión por todas las partes
implicadas.
Una vez terminado y revisado definitivamente este Programa, probablemente se incluirá en el
borrador de la nueva ITC, borrador que se nos enviará, y del que, una vez analizado por este
Sindicato, os lo haremos llegar. Os adelantamos que, según manifestaciones de diversos Técnicos de
Industria asistentes a dichas reuniones, todo apunta a que serán más rigurosos en las revisiones y
que existirá mayor control sobre las Empresas en este área. Es importante resaltar que dicha nueva
ITC entrará en vigor para todo el estado.

El Sindicato de la Elevación ha conseguido que, mediante su trabajo sindical, la Administración
tenga en cuenta nuestras aportaciones tanto para la modificación de la ITC como del nuevo
Programa de Mantenimiento y queremos desde aquí felicitar y agradecer el esfuerzo de todos/as
los/as compañeros/as que de una forma u otra han contribuido en este trabajo.
Grupo ITC.

Sindicato Elevación.

