
 

 

 

 

 
 

LA PLANTILLA NO SIGNIFICA NADA PARA DOUGLAS  
 

CCOO, USO Y UGT MANTIENEN LA CONVOCATORIA DE HUELGA MAÑANA 12 Y EL 

PRÓXIMO 18 DE MARZO.   

 

Los sindicatos llamamos a la plantilla a unirse a los paros en defensa de sus 

empleos. La empresa no cuenta con los y las trabajadoras. 

En la reunión de hoy 11 de marzo de 2021, la empresa ha presentado una 

ampliación de su plan de viabilidad. La representación sindical afirmamos que sigue 

siendo INSUFICIENTE. NO CUENTA CON LA PLANTILLA. No obstante, nos hemos 

comprometido a estudiarlo. Esta ampliación contempla proyecciones e inversiones 

en informática, pero olvida, una vez más, a las personas trabajadoras. 

CCOO, USO Y UGT insistimos en que este Plan de Viabilidad no es creíble. La empresa 

pretende tener el mismo volumen de ventas que en 2018 y 2019 con 100 tiendas 

menos. 

 

LA RESPUESTA DE DOUGLAS a las propuestas sindicales siguen siendo MÍNIMA: 

 

• Desafección de la tienda de la tienda de la Calle Colón en Valencia. 7 

trabajadoras/es de plantilla. Total 34 personas desafectadas (5 % del total) 

• 65 vacantes, la mayoría contratos parciales (menos de 40 horas) 

• 8 reubicaciones en tiendas cercanas (sin especificar condiciones) 

• Creación de SOLO 4 puestos rotativos. 

• Mantienen la indemnización de 25 días por año, con un tope de 15 

mensualidades. 

• Consideran las permutas, pero con derecho a veto 

 

Para CCOO, USO y UGT estas propuestas son INSUFICIENTES y el plan de viabilidad 

es, a todas luces, IRREAL, lo que se une a la falta total de voluntad negociadora que 

ha demostrado la empresa desde el principio y su ABSOLUTO DESINTERÉS por el 

futuro de la plantilla. Ante esta situación, los sindicatos mantenemos las dos 

jornadas de huelga, convocadas para mañana 12 y para el próximo 18 de marzo, en 

la lucha por DEFENDER EL EMPLEO y LAS CONDICIONES LABORALES de los y las 

trabajadoras de Douglas.  
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