
 

VOSOTROS COLABORÁIS, NOSOTROS DESPEDIMOS 

 En la tarde del 4 de septiembre, hemos sido testigos de un nuevo episodio de 

desvergüenza y cobardía por parte de la empresa. 

Como viene siendo tristemente habitual, la empresa ha dado otra vuelta de tuerca 

despidiendo a varios trabajadores para conseguir sus objetivos utilizando el miedo. 

De nuevo las víctimas son trabajadores especialmente vulnerables a un sistema de 

valoraciones totalmente injusto y subjetivo, alegando bajos rendimientos prolongados en “el 

tiempo”, menospreciando el esfuerzo de los trabajadores, los cuales están sacando unos 

ritmos de trabajo desproporcionados, mientras los responsables de realizar las valoraciones 

acatan las órdenes de su amo, mostrando una vez más su ineficacia e incompetencia a la 

hora de realizar su trabajo, dando la espalda a los trabajadores. 

CGT ha demandado ante la Inspección de Trabajo y ante la Jurisdicción Social este 

sistema injusto de valoraciones, estando a la espera de una resolución judicial que evite 

este tipo de injusticias que siempre recaen sobre los trabajadores. Mientras se resuelve el 

proceso judicial, pedimos a todos los RGI’s que se nieguen a valorar a los trabajadores y así 

negarse a ser cómplices de estos despidos. 

La empresa quiere instaurar un régimen de terror laboral, donde cualquiera que no 

sea uno de los “suyos” puede ser despedido y ver su vida arruinada, porque ir al paro en las 

circunstancias actuales puede suponer la ruina para una familia, basándose en la decisión 

de un irresponsable. 

Este acto desproporcionado de la empresa ha de tener consecuencias, desde CGT 

queremos dejar claro que cualquiera que colabore con este sistema que pretende instaurar 

el miedo entre los trabajadores, tendrá a todo el sindicato en su contra. 

 A su vez, queremos comunicar a los trabajadores, una vez más, que solicitéis  copia 

de vuestra valoración y os animamos a reclamar y protestar si la consideráis injusta. Desde 

CGT siempre tendréis nuestro apoyo una vez más para lo que necesitéis. 

 

BASTA DE PROVOCACIONES Y DESPIDOS 

LUCHA POR TUS DERECHOS 

MAÑANA TE PUEDE TOCAR A TÍ 
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