
 
 

Gran éxito en la manifestación contra los 
despidos en Qualytel-Jerez 

 
Jerez, 26 de Enero de 2009 

_____________________________________________________________________ 
 
 

Más de 500 personas participaron en la manifestación convocada por 
CCOO y UGT en Jerez de la Frontera ayer Lunes, para protestar por la 
comunicación de despido que se ha hecho a 278 trabajadores y trabajadoras 
de Orange-Qualytel. 

 
A pesar de darse la circunstancia de que más de la mitad de la plantilla 

se hallaba trabajando en el turno de mañana, lo que imposibilitaba su 
asistencia  a la manifestación, la participación ha sido muy alta. De hecho 
muchos compañeros y compañeras del propio centro de trabajo aún no 
perteneciendo al proyecto afectado por las comunicaciones de despido, se han 
solidarizado con los compañeros y compañeras afectados. 

 
Con esta acción se ha demostrado a la empresa Qualytel que los 

trabajadores y trabajadoras de este centro de Jerez, no vamos a permitir más 
abusos y estamos dispuestos a defender nuestro empleo con todos los medios 
que tengamos a nuestro alcance. 
 

Hoy Martes los trabajadores y trabajadoras continuaremos con nuestras 
reivindicaciones. Así una delegación del Comité de Empresa se reunirá en el 
SERCLA con representantes de Qualytel a las 10:00  en una cita obligada tras 
la convocatoria de huelga del próximo jueves 29. 

 
Por otro lado, tenemos una cita con la Delegación de Empleo a las 

12:30, para que esta institución inste a la empresa a llegar a un acuerdo de 
apertura de Expediente de Regulación de Empleo (E.R.E) 
 

La injustificada decisión de la empresa de despedir a 278  trabajadores y 
trabajadoras no nos deja otro remedio que mantener la convocatoria de huelga 
para el próximo Jueves 29 de Enero, ya que esta es la única herramienta de 
presión que nos queda  para conseguir que Qualytel cumpla la obligación moral 
que tiene con sus trabajadores y trabajadoras y se avenga a negociar  medidas 
que palien el gran perjuicio que está causando a muchas familias. 

 
Por último, pero no por ello menos importante, la sección sindical de  

CCOO queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que 
ayer manifestaron su apoyo por las calles de Jerez a los compañeros y 
compañeras de Orange-Qualytel que van a ser despedidos irregularmente por 
esta empresa. 
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