Madrid a 15 julio 2009.

COMUNICADO
Compañeros/as:
Después de mes y medio de consultas, y la presión que hemos ejercido sobre la Dirección de la
empresa , esta ha decidió la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) que
afectaba a los centros de Leganés y San Sebastian .
Desde el Sindicato de la Elevación queremos haceros llegar nuestra opinión:
1- Consideramos que hemos cubierto el primer objetivo que como organización nos
marcamos, el rechazo claro y frontal a la presentación de este expediente, exigiendo su
retirada porque no existen motivos que lo justifiquen y se trataba de un ataque frontal
a nuestro actual convenio colectivo en vigencia.
2- El denominado plan social presentado por la empresa, no deja de ser un plan de
eliminación de puestos de trabajo, con unas medidas voluntarias para que se puedan
acoger los trabajadores/as pero al final del periodo la resultante será una bajada de
plantilla.
3- Mostramos también nuestra preocupación por el futuro a corto plazo, año 2010 y 2011
que pueden traer dificultades si la situación no se revierte.
4- Lamentamos profundamente , que estas medidas no vayan acompañadas con otras
tendentes a la eliminación y control de la subcontratación de trabajos directamente
ligados a la producción ,que posiblemente no habría sido así si el resto de
organizaciones hubieran remado también en ese sentido.
Valoramos positivamente la retirada del ERE, fuimos los primeros en plantearlo de
manera clara ante la empresa, en la Dirección General del Trabajo y en la Inspección de
trabajo de Madrid ; pero también en la calle , con movilizaciones que hemos mantenido en
la fábrica de Leganés, en la junta general de accionistas, en Andalucía, Castilla León,
Madrid etc..., siempre ligando el rechazo del ERE, con la campaña contra los despidos de
compañeros de centros del resto del estado.
También queremos hacer una llamada a los trabajadores/as para permanecer en guardia
ante posibles nuevos ataques de la empresa, que deberemos afrontar sin colchones que
amortigüen su impacto.
Finalmente seguimos proponiendo el mayor consenso posible y unidad de acción entre
todas las fuerzas sindicales y los trabajadores para tener fuerza suficiente entre todos para
plantar cara a la política de eliminación de puestos de trabajo y recortes de nuestros
derechos en todo el estado.
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