
 

 

 

SE RIEN DE NOSOTROS EN NUESTRA CARA 

Una vez más, DOUGLAS muestra sus faltas de respeto con los trabajadores. Esta maravillosa 

empresa para la que trabajamos, se ríe de nosotros. 

Llevamos años pidiendo que se arreglen las tiendas porque las personas que trabajan en 

ellas no pueden pasar frío, con techos en mal estado que se caen, humedades insanas, aires 

acondicionados y cortinas de aire rotos, luces fundidas… Nos han dado siempre la misma 

respuesta por parte de la empresa: ”no hay dinero“, “si lo hacemos, el impacto sobre la 

tienda podría suponer el cierre”… ¡Menos mal que no lo han hecho...! HASTA AHORA. 

Ahora que cerramos, que nos echan a patadas, deciden arreglar todo aquello que llevamos 

años pidiendo una y otra vez. 

¿Alguien nos lo puede explicar? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanto 

gasto en empresas externas? Empresas que por cierto no funcionan: Nominas mal hechas; 

limpieza con bayetas sucias, impregnadas de lejía, para “protegernos del covid”; tiendas a 

medio pintar, dando una imagen terrible porque se contratan solo por unas horas y no por 

trabajo realizado; agujeros diversos en techos para arreglar un aire acondicionado (uno 

distinto por cada empresa que va a dar el presupuesto) y por supuesto, una vez más, al final 

sin arreglar; instalación de fibra telefónica nueva; lectores nuevos; monitores nuevos y un 

largo etc., que todos en la empresa conocemos. 

Una vez más se ríen de nosotros, en nuestra cara, y en el momento más cruel. 

Llegó la hora de luchar por lo nuestro, por nuestras familias, por nuestros compañeros. 

Llegó la hora de unirnos. No podemos consentir este ERE y la destrucción de la empresa en 

España, tenemos que pararlo y hacerlo entre todos. 

¡¡NOS HAREMOS OÍR, NOS TIENEN QUE ESCUCHAR!! 
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