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     Cuando vinieron a llevarse a los comunistas, 
     guardé silencio, porque yo no era comunista 
     Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 
     guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata 
     Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 
     no protesté, porque yo no era sindicalista 
     Cuando vinieron a llevarse a los judíos, 
     no protesté, porque yo no era judío 
     Cuando vinieron a buscarme, 

no había nadie más que pudiera protestar 
Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller (1892-1984), 

 

Una vuelta de tuerca más 
 
El pasado viernes (a última hora) se presentaron do s representantes de Relaciones 
Laborales para hablar con cuatro compañeras y compa ñeros del Departamento de 
Financiaciones del CGS de Alicante; verbalmente les  comunicaron que su puesto se 
amortizaba y tenían tres opciones (a cual peor): 
 

• Opción 1: Pasar a SOLVIA respetando salario y antig üedad, pero SIN RETORNO 
• Opción 2: Traslados a oficinas de Cataluña y Balear es 
• Opción 3:Indemnización de 20 días de salario por de spido objetivo a causa de 

amortización de puesto laboral 
 
No estamos de acuerdo con estas opciones y hemos en viado un escrito a Relaciones 
Laborales oponiéndonos a estas medidas que pretende  imponer la empresa. 
 
Estamos dispuestos a negociar la opción del traspas o a SOLVIA, siempre y cuando sea 
voluntario, con cláusula de retorno en un radio de 25 Km.  
 
No estamos de acuerdo con la opción de los traslado s a Cataluña y Baleares: ¿Tan 
correcto es el dimensionamiento de la plantilla que  no es posible absorber 4 personas, 
habiendo como hay unas 90 oficinas en un radio de 2 5 Km.? 
 
Finalmente, no estamos de acuerdo con la opción 3 
   
Es obvio; se trata de una vuelta de tuerca más para  comprobar hasta donde estamos 
dispuestos a ceder ya que las alternativas que prop onen son extremadamente lesivas 
para los intereses de nuestras compañeras y compañe ros y, si pasamos por esta 
actuación, continuarán con otras parecidas o peores . 
 
 

NUESTRO INTERÉS ES EL TUYO, ¡QUEREMOS AYUDARTE!  
Correo electrónico: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 

 

 
         En  nuestra página web: www.cuadrosgrupoba ncosabadell.es 
 

 
 


