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COMUNICADO URGENTE número 3 – COVID-19
17 de Marzo de 2020

Compañeros/as:

Tras diversas reuniones mantenidas con la Dirección tanto la semana pasada como a lo largo de este fin de
semana, ayer se celebró una reunión en las Oficinas Centrales con el objetivo de elaborar unas medidas
extraordinarias para los Colectivos de Operarios de Zona, Operarios de Fábrica y Empleados de Fábrica e
Ingeniería, dada la situación de EXTREMA gravedad generada por el coronavirus COVID-19.


Con respecto al contenido del acuerdo para Operarios de Fábrica y Empleados de Fábrica e Ingeniería, lo
estamos analizando con nuestros Representantes en la misma.



Con respecto al acuerdo para Operarios de Zona, y tal y como os hemos informado en anteriores
Comunicados, la postura del Sindicato de la Elevación es que dicho Colectivo pudiera permanecer el mayor
tiempo posible en sus domicilios realizando únicamente tareas correctivas.
Pues bien, una vez analizado y valorado en su conjunto el acuerdo propuesto por la Dirección referenciado a
este Colectivo, este Sindicato decidimos no firmarlo al entender que con el mismo los Operarios de Zona
seguirán en las calles aumentando la posibilidad de propagación por contagio del virus.
Este acuerdo, que ha sido firmado para las Delegaciones por sendos Representantes de los Sindicatos CCOO y
UGT, ambos pertenecientes al Centro de Trabajo Fábrica Madrid, establece que, para que puedas dejar tu
actividad tienes que:
 utilizar tus horas de exceso de Calendario.
 utilizar tus horas de ‘compens’.
 utilizar tus días de tus vacaciones.
 utilizar permisos retribuidos a recuperar a costa de tu esfuerzo en días posteriores.
 utilizar permisos no retribuidos a costa de tu sueldo.
Dado que es evidente que, como parece por desgracia, esta CRISIS puede ser muy larga, si lo hubiéramos
firmado esto nos llevaría a que, una vez que volviéramos a la normalidad, los compañeros de este Colectivo
se encontrarían sin horas sobrantes, sin ‘compens’, sin excesos de calendarios, sin días de vacaciones y con
un número elevado de horas a recuperar. ¿Os imagináis lo que sería cuando, después de las semanas de
confinamiento que nos quedan, con las angustias y los miedos de lo que pudiera ocurrirle a nuestras familias,
volvamos a la normalidad y no tengamos ni horas de Exceso, ni de ‘compens’, ni días de vacaciones, teniendo
además muchas horas por recuperar? Este Sindicato valora este escenario como altamente negativo hacia
este Colectivo y por eso ha tomado la decisión de no firmar dicho acuerdo.
Valoramos positivamente el esfuerzo de la Dirección, aunque consideramos que no ha sido suficiente;
igualmente valoramos positivamente su compromiso de dotarnos de EPI’s, aunque consideramos que
deberían haberse comprometido a parar la actividad en tanto no se hayan suministrado, pero nos parece
inaceptable que se apoyen en firmas de compañeros que no representan mayoritariamente a este Colectivo.

Volvemos a reiterar nuestra VOLUNTAD negociadora, pero dejando de manifiesto que siempre será sobre la
premisa de que la gran mayoría de los trabajadores permanezcan en sus domicilios mientras dure esta crisis.
Os seguiremos informando.
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