COMUNICADO DE LA CNDS – FRENTE AL CORONAVIRUS, COVID-19

Las medidas para garantizar y priorizar la seguridad y salud, junto con las
necesidades familiares y personales de los trabajadores de esta empresa.
Esta ha sido nuestra premisa desde CCOO, cuando iniciamos las conversaciones la
Comisión de Dialogo Social Nacional de las empresas TKE Y TKEMS, pero con la
problemática añadida de tener que garantizar el ejercicio de su trabajo diario, al tener
que cumplir con la obligatoriedad de las revisiones periódicas que deben realizarse, en
los diferentes tipos de aparatos elevadores, cumpliendo con la atención y avisos a los
clientes.
Desde la semana pasada empezaron una serie de reuniones entre la representación de
la CNDS con la dirección de la empresa para entre todos hacer frente a la problemática
surgida por la alerta sanitaria que existe ahora mismo en todo el país, terminando la
negociación con acuerdo hoy domingo.
Nuestra premisa durante la negociación siempre ha sido garantizar la seguridad y la
salud de nuestros compañeros que están en la calle, haciendo una gran labor tanto para
la empresa como para la sociedad en estos momento tan duros y difíciles para todos.
Tanto la empresa como los delegados de CC.OO. entendemos que, bajo el paraguas
de este acuerdo, todos los trabajadores que quieran podrán adecuarse a sus
circunstancias personales de manera individual y voluntaria, asumiendo entre todos
desde la responsabilidad la mejor manera de afrontar esta crisis.
Las medidas de este acuerdo se aplicarán de manera individual y voluntaria pudiendo
acogerse cualquier trabajador a cualquiera de ellas o a ninguna, según sus necesidades
personales, este punto ha sido fundamental durante la negociación, al igual de
garantizar al máximo la salud de los trabajadores dando margen a que cualquier
trabajador se pueda acoger a las medidas de conciliación y flexibilidad.
Para nosotros es un acuerdo justo, las circunstancias que nos rodean nos obligan a
tomar decisiones difíciles para todos. El acuerdo incluye una comisión de seguimiento
que se reunirá dos veces por semana para analizar el desarrollo del acuerdo y los
cambios que puedan surgir por las decisiones gubernamentales y su afectación al
trabajo diario.
Queremos daros las gracias por vuestro apoyo y ponernos a vuestra disposición para
cualquier aclaración o duda sobre el acuerdo.
Un saludo

