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COMUNICADO URGENTE número 11 - SINDICATO ELEVACIÓN - COVID-19
¿Y AHORA QUÉ?
19 de Mayo de 2020
Compañeros/as:
La Dirección de la Empresa ha decidido que, para el Colectivo de Operarios, a partir del 18 de Mayo
2020 debemos volver a una situación prácticamente de ‘normalidad laboral’, a pesar de mantenerse en
vigor el ‘estado de alarma’ y estando la mayoría de las Provincias o Zonas de Salud en ‘Fase 1’ o incluso
en ‘Fase 0’.
Durante el periodo que llevamos con esta crisis los/as trabajadores/as hemos estado realizando un
esfuerzo laboral incluso a riesgo de su propia salud que no se ha visto recompensado por la Dirección,
que una vez más sigue anteponiendo los criterios económicos a los de la propia salud de los/as
trabajadores/as.
Igualmente, durante este periodo, cuando todos deberíamos haber estado principalmente preocupados
por la contención del COVID-19, la Dirección ha estado poniendo en práctica una POLÍTICA
evidentemente ANTISOCIAL.
Cuando el pasado 10 de Marzo 2020 la Dirección decidió paralizar la Negociación del Convenio, la Parte
Social planteó que podía estar de acuerdo siempre y cuando se respetase todo el articulado del
Convenio incluyendo sus Actas anexas. Ese día se llegó a un acuerdo verbal en esos términos, acuerdo
que desde la Parte Social entendimos no había que forzar el plasmarlo por escrito por las siguientes
razones:
 porque la situación en la que estábamos era muy preocupante y por lo tanto nuestra prioridad
era la protección y salud de los/as compañeros/as.
 porque tanto la vigencia como la ultraactividad del Convenio afecta a todo su contenido
incluyendo también sus Actas.
 porque en esta Compañía, al menos hasta la fecha, los acuerdos verbales siempre han tenido
tanto o más valor que lo escrito.
Sin embargo la Dirección ha roto el acuerdo verbal no respetando estas premisas, realizando durante
este periodo actos contrarios a estos acuerdos, actuando claramente de ‘mala fe’, y NO respetando ese
‘Código de Ética’ que tanto promulgan:
 está vulnerando el Derecho de Huelga, teniendo una resolución condenatoria y un expediente
de sanción abierto por la Inspección de Trabajo.
 ha vulnerado artículos del Convenio.
 a pesar de tener una acuerdo de NO aplicación, ha aplicado la Reforma Laboral de 2012 entre
otros en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
 está vulnerando contenidos de Reales Decretos del ‘estado de alarma’, entre otros la
recuperación del ‘permiso retribuido recuperable’.
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no han tenido escrúpulos en repartir dividendos en plena pandemia, 10 de Abril 2020, a razón
de 0,08€ por acción lo que supone un valor total de 37,6M€.

Desde el Sindicato de la Elevación, como NO podía ser de otra forma, hemos puesto en manos de
nuestros Servicios Jurídicos estas situaciones y hemos iniciado los procedimientos legales oportunos.
No debemos ni podemos permitir que la Dirección, aprovechando esta situación de vulnerabilidad
social, realice recortes de nuestros derechos e incluso se permita, dada la carga de trabajo existente, el
no renovar a trabajadores que se contrataron bajo la modalidad de ‘contrato relevo’.
Entendemos por lo tanto que, sí la Dirección ha decidido volver a la ‘normalidad laboral’, es
OBLIGATORIO reiniciar la Negociación del Convenio Colectivo de forma automática en cuanto las
Autoridades permitan viajar a otras Provincias del Estado, y que éste sirva para que los trabajadores/as
vean compensados tanto social como económicamente el esfuerzo y riesgo de su Salud realizado en
este crítico periodo, y que no sean únicamente los directivos y accionistas los que ‘salgan ganando’.
Por último, y amparados por el DERECHO/’carácter preferente’ que otorgan los RD Ley 8/2020 y
15/2020, hemos preparado los siguientes formularios para que solicitéis, dependiendo de vuestra
situación personal, vuestra adhesión a dicho DERECHO o preferencia:
1. Colectivo Operario: tenemos DERECHO a acogernos a ‘adaptación de jornada’, esto es, jornada
continuada, tanto por necesidad de ‘conciliación familiar’ (cónyuge o consanguinidad hasta
segundo grado) o por pertenecer al grupo denominado ‘vulnerables’.
2. Colectivo Empleados: tenemos DERECHO a acogernos a ‘adaptación de jornada’, esto es,
prestación de trabajo a distancia (teletrabajo), tanto por necesidad de ‘conciliación familiar’
(cónyuge o consanguinidad hasta segundo grado) o por pertenecer al grupo denominado
‘vulnerables’.
3. Colectivo Empleados: dado el carácter preferente de dicha medida, podemos solicitar acogernos
a ‘trabajo a distancia’ (teletrabajo) en el resto de los casos no contemplados en el punto 2.
Ante cualquier duda al respecto, podéis dirigiros a vuestro Representante Legal de los Trabajadores
(R.L.T.).
Nota:
 consanguinidad primer grado
==> padres e hijos.
 consanguinidad segundo grado
==> abuelos, hermanos y nietos.

¡POR UN CONVENIO DIGNO!
¡¡POR LA PROTECCIÓN DE NUESTRA SALUD!!
¡¡¡JUNTOS Y UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!!!
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