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

¿A DÓNDE NOS LLEVAN?
15 de Octubre de 2019
Compañeros/as:
Ayer, 14 de Octubre, se produjeron dos despidos en la Dirección de Recursos Humanos, ambos alegando
causas objetivas debidos a cambios organizativos tanto a nivel mundial como a nivel local. En ambos casos, las
compañeras se encontraron que, al empezar su jornada de trabajo, no podían acceder a su ordenador, debido a
que les habían bloqueado el acceso, como si de delincuentes se tratasen; y en ambos casos, la comunicación de
despido no duró más allá de 5 minutos, alegando simplemente que ambos puestos son ‘prescindibles’. Así de
frío es para ellos el significado de esa famosa frase que tanto nos han repetido: ‘los trabajadores, el mayor valor
de nuestra Empresa’.
Este es el estilo de Negociación de la nueva Dirección, con unas formas absolutamente ‘IMPROPIAS’ de la
Compañía que fuimos, la que todos, TODOS FORMAMOS, y no solo ‘ell@s’, pero que por desgracia son cada vez
más ‘propias’ de la Compañía que ahora somos, la de los ‘Imparables’, la de la ‘cara bonita’ hacía afuera, la de
los Special Olympics, los Top Employers, la Carrera Solidaria, las camisetas, los pompones en la nariz y las
manzanas. ¿Dónde nos llevan?.
Desde el Sindicato de la Elevación queremos expresar nuestro más absoluto RECHAZO Y REPULSA hacía estos
dos despidos, tanto en su forma como en su fondo, exigiendo la READMISIÓN de las compañeras afectadas y
manifestando que calificamos de EXTRAORDINARIAMENTE GRAVE que, dos semanas después de la Denuncia
del Convenio por parte de la Dirección y con toda la incertidumbre generada alrededor de la Segregación
UTC/Otis, nos encontremos con estos dos despidos realizados de una forma bastante INHUMANA, y más
teniendo en cuenta que lo ejecuta la Dirección de Recursos ¿HUMANOS?.
¿Queda alguien que todavía piense que no nos están llevando de forma deliberada hacia el conflicto? ¿Queda
alguien que todavía piense que todo esto no se debe a un plan absolutamente deliberado y del que, de
momento, sólo conocemos los primeros pasos? ¿Queda alguien que piense que de verdad tienen intención de
mantener el Convenio Colectivo con sus Actas? Y por último, ¿queda alguien que piense que los dos despidos de
ayer no son el ‘principio’ de lo ‘que va a venir’?
Compañer@s, todo indica que nos vamos a enfrentar a un Convenio lleno de conflictividad y en el que vamos a
tener que luchar con más fuerza aún si cabe por DEFENDER lo que tanto nos ha costado conseguir, pero no
olvidemos que ¡¡¡JUNTOS somos más FUERTES!!!
¡¡¡Nuestra UNIDAD es nuestra FUERZA!!!
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