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La Empresa ha facilitado con expresa petición de confidencialidad la relación de centros de trabajo
afectados y datos no identificativos de personas afectadas. Ayer, en la mesa, exigimos datos
objetivos que hacen que la Empresa haya marcado estos centros y no otros. Hasta ahora no ha dado
ninguna explicación.
CCOO siempre ha dejado claro que no es posible negociar condiciones ni soluciones estables sin
despejar la situación accionarial ni de solvencia financiera del Grupo. Por eso hemos venido
exigiendo la retirada del ERE o, como mínimo, una prórroga de la negociación.
Mientras se despeja la situación del Grupo, seguimos buscando soluciones viables y no traumáticas,
por lo que exigimos:
• Rebajar la lista de centros afectados
• Rebajar el número de personas afectadas, de las tiendas, de los almacenes y el número de
personas afectadas en centros que no se cierran, almacenes y servicios centrales
• Aspiramos, asimismo, a que la medidas que se adopten sean lo menos traumáticas
posibles y con la mayor voluntariedad, lo que exige buenas condiciones económicas; y a
que haya plazo de puesta en marcha de medidas que posibiliten otras soluciones como puede
ser la venta de activos con garantías de empleo de sus plantillas

CCOO no va a romper ni el compromiso de confidencialidad, por
seguridad jurídica, ni vamos a ser los que señalemos a las personas
que la Empresa ha decidido en primera instancia afectar.
Entendemos que debe de haber la máxima unidad de acción posible, pero no nos vamos a
plegar a la estrategia de la empresa de minimizar la gravedad de la situación ni desviar las
responsabilidades sobre quienes de verdad la tienen, todos los gestores de la empresa de los
últimos 10 años
CCOO no va a renunciar a informar a las y los trabajadores porque entendemos que es
nuestro deber. Queremos remarcar que no tenemos ningún interés en entablar una pelea con
el resto de sindicatos, más bien al contrario.
Nuestro objetivo siempre ha sido, es y será defender a la plantilla de DIA.
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