
                  El pasado 17 de febrero, el Presidente del Comité que representa
a todos los trabajadores de ADECCO Outsourcing fue despedido del puesto de trabajo que ha
mantenido durante los últimos diez años.

   Desde esta sección sindical, el resto de delegados de CCOO y el Sindicato mismo, queremos
mostrar NUESTRA MÁS FIRME REPULSA y hacer constar que no es un hecho baladí, ya que la
dirección de la empresa, premeditada y sibilinamente, ha querido deshacerse del que, hasta
ahora, y a su pesar, hoy todavía, ha defendido y trabajado para velar por los derechos y las
condiciones  de  todos  y  cada  uno  de  sus  compañeros,  significándose  en  cada  reunión
mantenida  con  la  empresa  y  la  gerencia  local,  en  la  defensa  de  las  necesidades  de  los
trabajadores.

   No nos cabe duda la mala intención de ADECCO que, con esta maniobra, la dirección piensa
descabezar una sección sindical que los ha obligado a negociar y a ceder en cada una de las
acciones emprendidas por la misma. Así, caben enumerar el  Acuerdo de Bolsa de Horas, el
Incremento en el precio y el pago de las horas extras, la  Jornada Anual adecuada a la del
cliente, la erradicación de los descuentos en las nóminas, el  Incremento en la Cobertura de
las IT´s Comunes desde el primer día y el pago del 100% en las IT´s Profesionales , el Acuerdo
de licencias y permisos remunerados, la NO utilización contra los trabajadores de la Movilidad
Geográfica, el pago de las nóminas de los compañeros de Antolín al tiempo que los de los
centros GEFCO, el Incremento Salarial Base (en torno a los 363.000 € a converger en 3 años) y
la sectorialización salarial al Convenio de Transporte de mercancías y Logística a partir del mis-
mo 2019, el Cálculo de la indemnización por despido o finalización de contrato en referencia
al salario de 2019 y, por último, la Conversión de los Contratos de Obra y Servicio en Indefini-
dos de un buen número de compañeros. Todo esto constituye parte del trabajo que esta sec-
ción ha realizado en 1 año y del que el Presidente del Comité de trabajadores, junto al resto de
compañeros de sección, han estado al frente, constituyendo un verdadero escollo para ADEC-
CO Out., toda vez consumada la debacle electoral de su propia candidatura presentada bajo las
siglas del “SINDICATO” Fasga, de modo que la sección sindical de CCOO, apoyada por la mayo-
ría absoluta de los trabajadores presentó las reivindicaciones que éstos demandaban ante una
empresa que los exprimía.

   La dirección de ADECCO SE RETRATA y una vez más QUEDA EN EVIDENCIA POR LA VILEZA DE
SUS ACTOS y lanza a los trabajadores una seria AMENAZA, enviando el inequívoco mensaje de
que si es capaz de  DESPEDIR AL PRESIDENTE DEL COMITÉ QUE REPRESENTA A TODOS LOS
TRABAJADORES, qué no hará con éstos toda vez que alguien cometa el atrevimiento de RECLA-
MAR SUS DERECHOS.

   Es intolerable que la empresa aproveche y utilice “la extraña rescisión del contrato” de un
servicio para deshacerse de un trabajador al que sus compañeros le han pedido encabezar las
reivindicaciones de la mayoría. La verdad es que ADECCO OUTSOURCING no quiere a nadie que
se siente frente a ellos y les hable de tú a tú. No quieren que se sienten enfrente y le digan que
NO. Que no agachen la cabeza. Que no acaten. Que un representante sindical luche por los de -
rechos de los trabajadores y que dicha lucha le cueste dinero a la empresa. Todo lo conseguido



por esta sección sindical puede traducirse en dinero que SE HA RESTADO DE SUS BENEFICIOS.
Un dinero por el que ahora DESPIDEN a un representante de los mismos trabajadores a los que
hasta hace un año manejaban a su antojo. NUESTRO COMPAÑERO HA DADO LA CARA. HA LU-
CHADO Y PELEADO. HA DEFENDIDO LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES. HA HECHO LO QUE
TENÍA QUE HACER. Adecco Outsourcing entiende que LA PAZ SOCIAL ES QUE SUS TRABAJADO-
RES ACEPTEN SUS CONDICIONES Y VIVAN ARRODILLADOS MIENTRAS LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SIGUEN ENRIQUECIÉNDOSE GRACIAS A NUESTRO TRABAJO. Esto es lo que Adecco
Outsourcing entiende por respetar los derechos de los trabajadores. Lo que tiene claro que
debe hacerse con aquellos que reclamen la justa mejora de sus condiciones laborales y que les
dice en su misma cara que los salarios que pagan son una miseria. Como cualquier dictadura
bananera, ADECCO OUTSOURCING NO TOLERA OPOSICIÓN ALGUNA, NO TOLERA QUE SE LE
DIGA QUE SI NO RESPETA A LOS TRABAJADORES SE TOMARÁN LAS MEDIDAS QUE SEAN NECES-
ARIAS y ahora, tras comprobar que nuestra sección sindical hablaba en serio cuando afirmaba
que estaba aquí para cambiar las cosas, DESPIDEN A NUESTRO COMPAÑERO, al que CONSIDE-
RAN UNA AMENAZA PARA SUS INTERESES y, ya de paso pretende, y lo pretende con TODOS
NOSOTROS, AMEDRENTARNOS para que Una vez MÁS, AGACHEMOS LA CABEZA.

   Asimismo,  OTROS DOS COMPAÑEROS del mismo servicio  HAN SIDO DESPEDIDOS IGUAL-
MENTE Y DE FORMA INJUSTA sin tener en cuenta su valía como trabajadores y el compromiso
que EN TODO MOMENTO HAN DEMOSTRADO, sin duda, a pesar de las condiciones, y desde
esta sección sindical de CCOO queremos brindarles todo nuestro apoyo para emprender las
medidas que éstos consideren oportunas, 

         DELEGADOS CCOO EN ADECCO OUTSOURCING                      delecomitccoo@gmail.com
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