
Despidos en Aliseda
Estimad@s compañer@s.

Durante la jornada de ayer se comunicaron los despidos a otros 15 compañeros
de Valladolid, Pamplona, Barcelona, Almería, Granada, Asturias, Málaga y
Madrid. Estos despidos se suman a los 7 que ya se llevaron a cabo antes de ayer
en la delegación de Galicia.

Como sabéis la empresa se ha negado a facilitarnos de manera previa la
afectación y el dimensionamiento de los despidos que esta acometiendo por lo
que nos es imposible poder prestar el asesoramiento al que tenéis derecho si en
vuestro centro existe un delegado del comité de empresa de CCOO o delegado
de personal de CCOO.

Lamentamos profundamente la deriva que está tomando la dirección y la falta
de sensibilidad y empatía que se esta demostrando por parte de los que venían
vendiendo humo y proyectos. Nunca la palabra BUITRE adquirió un significado

tan certero, FONDO BUITRE BLACKSTONE.

Difícilmente será posible encauzar un proyecto a futuro para la plantilla de
Aliseda en estas circunstancias, aunque somos conscientes de que en lo que
menos piensa nuestra actual dirección es en el golpe que “SU PROYECTO
ORGANIZATIVO” ha supuesto para los compañeros despedidos y para TODA la
plantilla.



La empresa ha informado que los despidos son consecuencia de una
reorganización del modelo de negocio que hoy en día desconocemos. No se ha
tenido la deferencia de explicar, ni detallar las características de este, ni se ha
intentado que los compañeros despedidos pudieran recibir la formación que
precisa “las complicadísimas gestiones” que impiden su adaptación a las nuevas
tareas que, según ellos, se deben realizar.

Aprovechamos esta nota para explicar a la dirección que nunca es tarde para
rectificar, les animamos a que hagan un ejercicio de humanidad y comprendan que
están provocando situaciones totalmente innecesarias.

Desde aquí solicitamos a la dirección a que se siente con la representación legal de
los trabajadores y abordemos una negociación que minimicen los despidos
forzosos y las medidas traumáticas. La potestad organizativa de esta empresa no
es competencia de los trabajadores y las trabajadoras, pero la capacidad de que la
misma salga adelante SI.

¡BASTA YA!

AHORA MAS QUE NUNCA
TU AFILIACIÓN ES NECESARIA

AFILIATE.

https://www.ccoo-servicios.es/aliseda/

https://www.ccoo-servicios.es/aliseda/pagweb/2903.html
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