SINDICATO DE LA ELEVACIÓN
se@sindicatoelevacion.org www.sindicatoelevacion.org
Sede Social C/Aguacate 21 2ª local 6 Madrid 28044 Tel ++91 567 89 71 47, ++626 288 011 fax 91 34 35 585
Trabajamos para mejorar las condiciones de trabajo y defender los derechos de los trabajadores/as. Afíliate con nosotros

COMUNICADO SINDICATO ELEVACIÓN – JULIO 2020
¡¡NO A LOS DESPIDOS - READMISIÓN!!
6 de Julio de 2020
Compañeros/as:
El Sindicato de la Elevación vuelve a manifestar, una vez más, su REPULSA y RECHAZO a la política de la
Dirección por los DESPIDOS de 16 compañeros/a.
Desde que fuimos informados de estos despidos hemos venido realizando Concentraciones, Notas de
Prensa, Recogidas de Firmas, Comunicados a Clientes, etc., exigiendo en todo momento la readmisión
de los compañeros/a despedidos, pero, ¿son suficiente estas medidas? Seguramente no.
Ahora bien, también queremos manifestar que consideramos que la HUELGA convocada para los
próximos 13 y 14 de Julio 2020, totalmente legal por otra parte y que todo trabajador debe sentirse
libre de secundar, no es OPORTUNA en estas fechas por carecer de la debida efectividad y porque, por
experiencia en movilizaciones anteriores, podría provocar conflictos internos que ninguno deseamos.
Desde este Sindicato consideramos que una Huelga hay que plantearla cuando ésta tenga más
incidencia/efectividad y, tal y como expone el Tribunal Supremo en sentencia ganada por este
Sindicado en recientes fechas ‘... que pueda suponer una perturbación en la actividad empresarial ...’,
cosa que entendemos NO se va a producir en este periodo.
Por todo ello solicitamos una reflexión a los compañeros convocantes y les proponemos lo siguiente:
 Realizar ‘Asamblea General de Delegados/as’ los días 17 y 18 de Septiembre 2020, donde, y con
independencia de la adscripción sindical de cada uno, demos valor a dicha Asamblea.
 Analizar la convocatoria de 15 días/1 mes de HUELGA para el próximo mes de Octubre 2020.
 Analizar la realización de movilizaciones territoriales, manifestación en Madrid,
concentraciones en Industria/Congreso de los Diputados y otras acciones legales que se
consideren.
 Ligar la Negociación del Convenio (actualmente paralizado) con los DESPIDOS de los
compañeros/a.
 Otras medidas.
¡POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS!
¡¡POR UN CONVENIO DIGNO!!
¡¡¡NUESTRA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA!!!
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