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REUNIÓN DEL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO
UNIDOS PODEMOS.

El día 16 de julio se ha mantenido una reunión entre el S.E. y Unidos Podemos para valorar la
situación actual que tiene el sector de la elevación y las distintas iniciativas que se han venido
desarrollando en las Comunidades Autónomas.
Desde Unidos Podemos nos plantean que están estudiando la presentación de una PNL sobre
la modificación de la ITC AEM1, desde el S.E. hemos valorado muy positivamente esta iniciativa
y nos hemos comprometido a aportar todos nuestros trabajos y propuestas para que esta
proposición salga aprobada.
Les hemos informado de la situación que se encuentra el sector después de la sentencia de
unificación de doctrina del Tribunal Supremo sobre falsos autónomos y la actuación de algunas
Inspecciones de Trabajo. Unidos Podemos va a realizar una pregunta al Gobierno sobre este
tema, pedirá que se aplique dicha sentencia y se persigan fraudes de ley como el que las
empresas del sector pidan a estos falsos autónomos que se conviertan en S.L. o entren en sus
“marcas blancas” manteniéndoles en la misma situación de precariedad y de prestamismo
laboral.
Les hemos informado sobre el aumento tan importante de carga de trabajo que tienen los
trabajadores/as y el aumento de los accidentes tanto de trabajadores/as como de usuarios/as
y compartimos la necesidad de estudiar actuaciones legales para revertir estas situaciones.
Desde el Sindicato de la Elevación vamos a informar a todos los trabajadores/as del sector y
agradecemos a Unidos Podemos la preocupación y apoyo que tienen por este sector tanto en
los proyectos que están desarrollando en las Comunidades Autónomas como en el Congreso

