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Modificación ITC AEM1 - Real Decreto 298/2021 de 27 de Abril 2021 
 

A/A:                Responsables del Sector de la Elevación de las Federaciones de CCOO 
CGT 
CIG 
ELA/STV 
LAB 
UGT 
USO 
ZUTIK 

 
Asunto:          Modificación ITC AEM1 - Real Decreto 298/2021 de 27 de Abril 2021. 
 

19 de Mayo 2021 
 

Estimados/as compañeros/as: 
 

Como ya conocéis la aprobación de la ITC AEM1 (ascensores) a través del Real Decreto 88/2013 de 
8 de febrero y publicado en el BOE de fecha 22 de febrero de 2013 está suponiendo una pérdida 
importante de los derechos de las personas que trabajamos en el sector, unos índices altos de 
accidentes en usuarios/as y trabajadores/as y un aumento muy importante en la sobrecarga de 
trabajo de los compañeros/as. 
 

De igual forma, dicha aprobación ha llevado consigo la pérdida de plantilla en las empresas del 
sector, lo que ha supuesto, según nuestros datos, en torna a 5.500 puestos de trabajo. 
 
 

Desde entonces hemos podido compartir con algunos de vosotros la acción sindical e institucional 
para poder revertir esta situación, y consideramos que la unidad de acción es fundamental para 

conseguirla. 
 

Participamos junto con algunos compañeros de vuestros Sindicatos en los debates con la Patronal, los 
Organismos de Control y el Ministerio de Industria, donde hicimos propuestas para una modificación 
positiva de la ITC. 
 

Asimismo, este Sindicato realizó diversas alegaciones antes del 29 de enero de 2021, que están 
publicadas en nuestra Web, para modificar los aspectos más lesivos y realizamos además propuestas 
de mejora para las personas que trabajamos en este sector. 
 
 

El BOE de 28 de abril de 2021, publica el Real Decreto 298/2021 de 27 de abril donde se produce 
una modificación de la ITC AEM1, que según nuestro punto de vista, es perjudicial para los que 
trabajamos en este sector y creemos que debemos exigir a la Administración su modificación. 
Por ello os planteamos realizar una Concentración el próximo 2 de junio en el Ministerio de 
Industria, Paseo de la Castellana 160, Madrid, de 12:00 a 14:00 horas, donde se haría entrega de un 
Manifiesto consensuado por las Organizaciones Sindicales en el que expongamos nuestra 
oposición y solicitemos la rectificación de este Real Decreto en lo que concierne a la ITC AEM1. 
 
 

Esperando de vuestra respuesta positiva, recibid un cordial saludo. 
 
Juan Andrés Tiburcio. 

mailto:se@sindicatoelevacion.org
mailto:se@sindicatoelevacion.org
http://www.sindicatoelevacion.org/afiliacion%20se.htm

