
INFORMA

Transcom pretende destruir 386 puestos de trabajo
entre Madrid y León.

143 en San Fernando, 124 en Ática, 119 en León, 
 estos especialistas en destrucción de empleo han
dado por convocado el cuarto ERE en 5 años, uno al
año si no contamos con el "lucrativo" año de
Pandemia que sufrimos (las trabajadoras/es, que no
la empresa) el año pasado.

Frente a ello van a tener a CGT que ya ha
denunciado en esta mesa lo lamentable que resulta
que planteen una medida tan drástica y traumática
mientras hay servicios en la compañía desbordados
de trabajo, ampliando jornadas y abusando de las
horas extras. 

Tenemos hasta el 20 de octubre en siete reuniones
para demostrar a Transcom lo que ya deberían
saber: que existe capacidad de absorber esos
puestos de trabajo, que deben reubicar y  que sigue
habiendo ofertas de trabajo.

CGT ahora estudiaremos toda la documentación
presentada y hemos solicitado más para demostrar
que no hay causa más que la retorcida estrategia de
la empresa de ir liquidando masivamente, despidos
de forma barata e injustificada.

Esto es una carrera de fondo en la que vamos a
necesitar mucha combatividad, compromiso y
trabajo, debemos erradicar de una vez por
todas las idea de la empresa que dejar a
familias enteras en la calle, no es la solución
para todo y para ello necesitamos la lucha,
conciencia y solidaridad de todas las
trabajadoras/es.
El próximo miércoles 29 de septiembre,
comienza la lucha y la negociación
contundente. 

Si quieres saber si por desgracia estás
afectada/o, puedes preguntarnos y miraremos
tu situación pero ante todo, no olvidemos:

SE PUEDE SE DEBE, LUCHAR CONTRA LOS
DESPIDOS

Pozuelo:  
Juanma  638812825

Alex 695489831 
Jessica 603373281

 

Isla Sicilia:  
José Carlos 677669192 

Manu  609013122 
Gema 676019160

 

San Fernando: 
Astrid 622372702, 

José Pasadas 618243915
 

 

cgttranscom@yahoo.es                  @cgttranscom                   @cgt.transcom

cgt.leon@transcom.com

ERE TRANSCOM
EN CAMPAÑAS DE POZUELO, LEÓN Y SAN FERNANDO

los PUESTOs DE TRABAJO NO SE VENDEn, SE DEFIENDEn.

PAREMOS LOS DESPIDOS EN TRANSCOM

León:
Ana 622054351

José 722116576
Yolanda 661568031

Sergio 64517623
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