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Dos días de huelga en Douglas Cosmetics Spain por la modificación
de las condiciones laborales

• Mañana

jueves, 12 septiembre, a las 11 horas, habrá una
concentración en la Plaza de Manuel Becerra, 12 (Madrid)

CCOO llama a secundar las dos jornadas de huelga y las diferentes movilizaciones convocadas ante
las modificaciones en las condiciones laborales que quiere aplicar la empresa. Los paros se han
convocado para el 12 y 13 de septiembre. Mañana, 12 de septiembre, habrá una concentración en
Madrid, a las 11 horas (Plaza Manuel Becerra, 12).
Entre las lesivas medidas anunciadas, Douglas pretende modificar el actual sistema de turnos y
horarios, incluyendo la generalización de turnos partidos, sin tener en cuenta la conciliación de la
vida personal y familiar. Además, la empresa quiere eliminar el sistema de descanso semanal que
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disfruta la plantilla actualmente y obligar a todos los trabajadores y trabajadoras a trabajar domingos
y festivos.
Por otro lado, a fin de reducir gastos de personal, la dirección de Douglas pretende modificar el
sistema de retribución variable, lo que conllevará una reducción en el cobro del incentivo, así como
bajar el salario a un colectivo de trabajadores y trabajadoras as en función de la aplicación de unas
bandas salariales en relación a las ventas de cada tienda.
CCOO recuerda que la plantilla de la empresa viene sufriendo durísimas medidas durante los
últimos años y manifiesta que la solución a la situación de la empresa no está en recortar derechos a
las personas que trabajan en ella.
En la Comunidad de Madrid hay 750 trabajadores y trabajadoras de Douglas, repartidos en un
centenar de tiendas.
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Comunicado novena reunión comisión negociadora
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