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NUEVO DESPIDO EN SAICA FLEX
El pasado 3 de junio la Dirección de SAI CA FLEX (antigua POLIBOL) nos
anunciaba un nuevo despido objetivo de un compañero con más de 20 años
de experiencia en la planta.
Esta noticia nos ha cogido por sorpresa por lo inesperado de la situación al no
haber tenido ninguna reunión previa sobre la futura amortización de este
puesto de trabajo por la externalización del mantenimiento preventivo, lo cual
es totalmente sorprendente en un Grupo Industrial como SAI CA.
La empresa ha v uelto a tomar la decisión de desdedir a un trabajad@r con un
expediente intachable sin dar alternativas de recolocación, mientras por otro
lado subcontrata y contrata personal de ETTs.
Esta situación viene a sumarse a un largo recorrido de conflicto desde que
SAI CA adquirió la antigua POLIBOL, mediante el cual la empresa pretende
aumentar la flexibilidad de la plantilla sin un mínimo de negociación llevando
a los trabajador@s a huelgas, concentraciones y judicialización de una
modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Ahora parece que
vuelve a la carga con la política del miedo despidiendo a varios compañeros
en cuestión de meses.
Desde UGT, rechazamos y denunciamos estos comportamientos por poco
éticos y por no cumplir el mínimo de decoro de unas relaciones sociolaborales
acordes a los tiempos actuales. Debemos recordar que en este estado de
emergencia sanitaria por el COVID 19 las actividades del GRUPO SAICA fueron
declaradas esenciales, por lo que, durante estos meses los compañer@s han
acudido a su puesto de trabajo con la máxima dedicación y responsabilidad.
Una vez iniciado el proceso de desescalada y que comienzan a volver a su
puesto de trabajo todo el personal que se encontraba en teletrabajo, la
Dirección de SAI CA despide a uno de esos trabajdores que hace a penas 15
días era considerado esencial: esto

es INACEPTABLE.

UGT vamos a apoyar y promocionar todas las acciones necesarias para
que la empresa readmita a este compañero y se pueda establecer un
diálogo entre las partes para buscar alternativas y evitar que este
compañero se quede en el desempleo en estos tiempos tan
complicados.
Todo nuestro apoyo y solidaridad al compañero despedido, y
esperamos que esta situación se pueda solucionar de una forma
satisfactoria para tod@os.
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