
                                         COMUNICADO  DE PRENSA 

                          COMITÉS DE EMPRESA DE GADIS PONTEVEDRA 

Los   dos Comités de empresa de Gadis de Pontevedra(Tiendas e Hiper Lalin) y el Hiper de 

Tuy  compuestos por delegados/as de los sindicatos  CGT, CIG , CCOO, UGT y USO   

queremos  dar respuesta al comunicado   que la empresa colgó el dia 20/3 en los tablones 

de las tiendas el cual justifica por parte de la dirección de la empresa el   porqué de 

mantener  los horarios de apertura y cierre como el resto del año  , la dirección de la 

empresa justifica esta decisión,  para dar un servicio y facilitar que la ciudadanía realice sus 

compras de manera escalonada y no crear aglomeraciones en las tiendas  y así también 

realizar la limpieza y desinfección durante el día y no a partir del cierre 

Estes dos Comités como la  gran mayoría de los trabajadores/as  no compartimos  lo que 

esta carta de la dirección expone   y ya el día 16/3 se le   entrego a la empresa por escrito 

una serie de medidas  las cuales unas si han sido tomadas en cuenta y otras no , entre las 

del no están la de  contratar una empresa de limpieza que desinfecte y limpie los centros 

mientras dure esta situación y  la de cerrar antes las tiendas a las 20 horas al público  . El 

cerrar antes supondría para los trabajadores/as estar expuestos menos tiempo , limpiar y 

reponer sin clientes por el medio y sicológicamente el cerrar esas horas no cabe duda que 

ayudaría  ya que los trabajadores/as estamos  muy cansados/as  y estresados/as 

 La dirección de la empresa creemos que no es consciente de lo vivido por el personal en los 

últimos 15 dias se estuvo  durante días sin  mascarillas , ni guantes ni geles  y con las 

tiendas abarrotadas sin guardar ni distancias ni nada y a día de hoy siguen faltando  

recambios de mascarillas y guantes que en muchos casos los aportan privadamente los 

trabajadores/as  , la empresa indica que es para dar un servicio y en muchos casos se utiliza 

el ir a la compra para salir de casa hay clientes que vienen 3 y 4 veces al día  incumpliendo 

el confinamiento  y muchos clientes no guardan las distancias en el interior de las tiendas 

con el personal , la exposición es máxima  

La impresión de los dos  comités y de los trabajadores/as es que la empresa esta mirando 

única y exclusivamente la caja   

Ante lo anteriormente expuesto estes dos  Comités en nombre de los trabajadores/as de 

Gadis solicitamos a la empresa que rectifique su postura y cierre las tiendas a las 20 horas al 

público y se contrate una empresa para limpieza y desinfección 

Salud 

Comité de Gadis Tiendas e Hiper Lalin                         Comité de Hiper de Tuy 

 


