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¡¡¡EN MARCHA!!!
Compañeros/as:

23 de Septiembre de 2019

Una vez finalizadas las vacaciones de la mayoría de nosotros/as, que esperamos las hayáis disfrutados con todos los
vuestros, os queremos informar de la situación actual de nuestra Empresa y de nuestras propuestas al respecto.
En primer lugar mandar un mensaje de solidaridad con todos/as los compañeros/as, familiares y allegados que han
sufrido los efectos de la ‘gota fría’ DANA.
Conocéis que, lamentablemente, desde que se firmó el Convenio Colectivo, los conflictos con la Dirección han sido
permanentes por su falta de respeto hacia lo que tenemos firmado. Igualmente la implantación de la denominada
‘digitalización’ ha sido y está siendo un fracaso, a pesar del enorme esfuerzo que realizan muchos compañeros y
compañeras. Como ejemplo véanse Sistema de Nóminas, Hojas de Tiempo, etc. lo que está suponiendo un coste muy
importante y donde nadie de la Dirección asume responsabilidades al respecto.
Por otro lado informaros que el próximo 31 de diciembre de 2019 finaliza la duración de nuestro Convenio
Colectivo, que no su vigencia y, como es habitual, la Parte Social presentará su Plataforma a la Dirección cuando
corresponda. El Sindicato de la Elevación lleva meses trabajando el borrador de la Plataforma que en próximas fechas
se presentará al resto de los sindicatos e igualmente debatiremos en Asambleas con todos vosotros y vosotras en
vuestros Centros.
Consideramos que la Empresa va bien y que por lo tanto la negoción debe basarse en la mejora de nuestros
derechos. Es de todos/as sabido que los últimos trimestres la Empresa ha tenido un aumento importante en los
ingresos por Servicios, Venta Nueva, etc. pero que el resultado de los beneficios no está aumentando, y que este
hecho ha sido y es fruto de unos gastos no imputables a los salarios y sí a su mala estrategia.
Ante los cambios producidos en el equipo directivo, un Convenio más, nos vamos a encontrar con una Dirección
dividida en dos bandos que dificultarán la negociación, pues si te diriges a una parte le molestará a la otra y
viceversa; y esto lo sabemos por experiencias pasadas.
Por último, y dado que la Dirección responde a todos nuestros Comunicados, aunque no digan la verdad como
ocurrió en el anterior, les pedimos que en el próximo RESPONDAN A ESTAS PREGUNTAS:
 ¿Se compromete la Dirección a respetar y mantener la vigencia de todo nuestro Convenio Colectivo
incluidas sus actas y no plantear recortes de lo que ya tenemos?
 ¿Se compromete la Dirección a no aplicar la Reforma Laboral a partir del 1 de Enero de 2020?
 ¿Se compromete la Dirección a que el proceso de Segregación no va a tener efectos sobre nuestro
Convenio Colectivo y el Empleo?
Compañeros/as, este Sindicato considera que la Dirección debe RESPONDER y debe RESPONDER POSITIVAMENTE,
pues de no ser así, demostraran una vez más su falta de voluntad al dialogo y por lo tanto estaremos abocados a
nuevos conflictos.
Y para terminar queremos comunicaros que el Sindicato de la Elevación se suma a las más de 300 Organizaciones
Sociales y Sindicales en apoyo de las movilizaciones que se realizarán el día 27 en contra del cambio climático.
Un saludo a todas y todos.
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