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INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA 

 
En las asambleas celebradas el pasado 24 de abril  se ha informado de que el pasado viernes 7 
de abril, han despedido a cuatro compañeros que trabajaban en el centro de trabajo de la Calle 
Cifuentes, 3 son del CSC (centro atención a clientes) y 1 del departamento de calidad.  La 
empresa aduce causas objetivas y organizativas.  
 

Desde  el comité de empresa, seguimos insistiendo en que creemos que no se han hecho 
todos los esfuerzos necesarios para poder mantener en sus puestos a estos compañeros, 
por lo que le pedimos a la empresa el cese de los despidos y la reincorporación inmediata 
de los mismos.  
  
Pensamos que esto puede ser el inicio de algún tipo de restructuración que en un futuro 
muy cercano puede salpicar a todos los trabajadores de nuestra empresa porque los 
rumores son muchos y ninguno es bueno. 
 
La empresa nos garantiza que hasta el verano no va a haber ningún despido más, pero 
después no nos asegura nada, alegando que no saben lo que se puede decidir en 
Alemania. Creemos que ha llegado la hora de decirle a la empresa, BASTA YA, y que, si 
tienen que hacer algún ajuste o medida, porque así se lo transmiten desde la central 
(Alemania), se tengan en cuenta siempre un montón de posibilidades que ahora mismo se 
han obviado, según nuestra opinión, y que podrían haber evitado la salida de estos 
compañeros 
 
Es por ello que como primera medida vamos a hacer una concentración de 
trabajadores y trabajadoras, en las afueras del centro de trabajo, de la calle Cifuentes, a 
la que todos estáis invitados y de la cual nos gustaría que participarais, el próximo 
jueves 4 de mayo de 17:30 hasta las 19:30.  En dicha concentración reclamaremos que 
no se despida a más compañeros ni compañeras, la reincorporación de estos cuatro 
compañeros afectados y que vamos a movilizarnos en defensa de nuestros puestos de 
trabajo, buscando siempre unos puestos de trabajo estables, con derechos y de calidad. 
Como segunda medida, se ha planteado en la asamblea, hacer una huelga de dos días 
consecutivos, la cual se ha votado entre todos y estos son los resultados: 
 
A favor de la huelga       220 votos 
En contra de la huelga     64 votos 
En Blanco                           8 votos 
Nulos                                  6 votos 
 
Con estos resultados, empezamos a solicitar a nuestros servicios jurídicos, las primeras 
fechas disponibles para hacer estos dos días de huelga que han sido aprobados por la 
mayoría. En cuanto lo sepamos os informaremos lo antes posible. 
 

 

        Madrid a 25 de abril de 2017 


