
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TERCERA REUNIÓN 
 
 
La empresa sigue en sus trece, a pesar de que hoy de nuevo 
USO que ni las causas económicas
justifican la medida del despido de los 46 compañeros que la empresa pretende 
acometer. 
 
Hoy observamos también por parte de 
discutir las condiciones del 
argumentos de la empresa. 
 
Por nuestra parte, y la de otras secciones, 
no las veamos claras no daremos el ERE por bueno.
 
Sumar a todo esto la noticia que hoy nos ha llegado a todos sobre la 
Konecta, a todos menos a nuestros directivos que no tienen, curiosamente, ninguna 
información al respecto. 
 
 
No hay más ciego que el que no quiere ver
pesar de que ofrecemos posibles alternativas 
empresa sigue en su papel de víctima sin 
convencernos.  

 
 
 
 

USO: PORQUE TODOS LOS SINDICATOS N
NI QUEREMOS SER IGUALES

REUNIÓN DEL ERE DE

La empresa sigue en sus trece, a pesar de que hoy de nuevo demostramos
causas económicas, ni las organizativas, ni

del despido de los 46 compañeros que la empresa pretende 

Hoy observamos también por parte de ciertas secciones ciertas prisas
discutir las condiciones del ERE, por lo que entendemos que dan por buenos los 

Por nuestra parte, y la de otras secciones, no vemos válidas estas razones
no las veamos claras no daremos el ERE por bueno. 

Sumar a todo esto la noticia que hoy nos ha llegado a todos sobre la 
todos menos a nuestros directivos que no tienen, curiosamente, ninguna 

No hay más ciego que el que no quiere ver  y a 
pesar de que ofrecemos posibles alternativas la 
empresa sigue en su papel de víctima sin 

PORQUE TODOS LOS SINDICATOS N
NI QUEREMOS SER IGUALES 

 DIGITEX 

demostramos desde la 
ni las productivas 

del despido de los 46 compañeros que la empresa pretende 

ciertas secciones ciertas prisas por empezar a 
, por lo que entendemos que dan por buenos los 

no vemos válidas estas razones y hasta que 

Sumar a todo esto la noticia que hoy nos ha llegado a todos sobre la fusión con 
todos menos a nuestros directivos que no tienen, curiosamente, ninguna 

PORQUE TODOS LOS SINDICATOS NI SOMOS  


