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SUBCONTRATACION EN PERIODO DE HUELGA EN PALMA DE MALLORCA
Compañeros/as:

15 de Abril de 2019

Mediante este Comunicado queremos informaros que, esta Dirección, una vez más, vuelve a
vulnerar y a ningunear los derechos de los trabajadores.
Cuando comenzó la crisis, finales de la primera década del 2000, nuestros compañeros del Servicio
24h de Palma de Mallorca, y con objeto de evitar conflictos y/o posibles despidos, hicieron un
sacrificio de ‘buena fe’ al acordar temporalmente reducir el precio del Servicio en un 30%. En estos
momentos, 10 años después, siguen cobrando lo mismo por el Servicio, y, dado que la Empresa ha
alcanzado un rendimiento estable, exigen esa misma ‘buena fe’ por parte de la Dirección, y por lo
tanto retornar al precio del Servicio del que provenían.
Pero, y como no podía ser de otra forma con esta Dirección, no quieren negociar, y es que para
ellos NUNCA es el momento de negociar.
Ante esta situación los compañeros de Palma de Mallorca han convocado una HUELGA del Servicio
24 Horas a partir de hoy, 15 de Abril, de forma indefinida, y que se extenderá hasta el 2 de Agosto
si no hay solución al respecto.
La Dirección, aparte de no querer negociar y de ningunear a sus propios trabajadores, ha decidido
buscar una solución que vulnera el derecho de los trabajadores: ESQUIROLAJE, decidiendo
subcontratar, a partir de este mismo día 15 de Abril, el Servicio 24 Horas de Palma de Mallorca con
el Grupo Aspe.
Esta decisión es un CASO ÚNICO en nuestra historia ya que la Dirección NUNCA había decidido
subcontratar en periodo de Huelga.
La GRAVEDAD de este hecho es tal que, desde el Sindicato de la Elevación, queremos manifestaros
nuestra mayor repulsa a estas acciones tomadas por esta Dirección y que, de persistir en esta
decisión, romperemos la Paz Social que estábamos intentando alcanzar y que tan importante es
para conseguir una estabilidad en todos los niveles en y para nuestra Empresa, ya que con esta
actitud y camino que ha iniciado la Dirección de nuestra Compañía, mañana mismo podrías ser tú
al que te subcontraten tu puesto de trabajo por el mero hecho de pedir una mejora o incluso sin
llegar a pedirla.
La Dirección vuelve a demostrar, una vez más, que es ineficaz y manipuladora ya que ha actuado de
‘mala fe’ en un periodo de negociación.
Desde el Sindicato de la Elevación convocamos a todos los/as trabajadores/as de esta Empresa a
las movilizaciones que iniciemos.
Compañeros/as, parece que llegan tiempos de LUCHA por NUESTROS DERECHOS.

¡¡¡LA UNIDAD ES NUESTRA FUERZA!!!

