
A las organizaciones sindicales, sociales, políticas y vecinales,

El pasado 21 de septiembre los directivos del Telepizza despidieron a un joven trabajador de la  
tienda situada en la C/Sobrarbe en la ciudad de Zaragoza. La multinacional, con la excusa de la 
crisis, viene haciendo ataques selectivos contra las aun miseras condiciones de los trabajadores. Los 
planes  de  ajuste  de  Marzo  que  supuso  despidos,  reducciones  salariales  y  quita  de  derechos 
sanitarios  entre  otros,  ademas  de  imponernos  un  Convenio  que  inaplica  cualquier  derecho 
mantenido, se combina con una política de mano dura contra los trabajadores precarios. Y para 
garantizar mejor estos ataques disfrazan sus planes por vía de sanciones y despidos disciplinarios, 
como ya esta pasando en decenas de empresas. Es en este marco que se despide a un compañero por 
vía disciplinaria para tratar de encubrir un ataque contra los trabajadores que quieren organizarse 
con sus compañeros para resolver sus quejas y problemas cotidianos.

El  pasado 23 de Octubre la mayoría  de los delegados del Comité de Empresa de Telepizza en 
Zaragoza con representación de CGT, UGT y CCOO aprobamos el apoyo a la readmisión inmediata 
del compañero despedido. Y, en concreto, desde la Sección Sindical de CGT Telepizza venimos 
lanzando una  campaña de  solidaridad que  permita  rodear  de solidaridad las  acciones  contra  el 
despido. También estamos animando y organizando a los trabajadores para acudir a la ayuda de las 
diferentes luchas que recorren la ciudad, como han sido las manifestaciones de los conductores y 
trabajadores de AUZ, TATA Hispano, o la huelga de estudiantes y profesores del 24 de Octubre. Por 
que pensamos que solo uniendo la fuerza de los trabajadores podemos frenar los ataques de la 
patronal y el Gobierno.

Por eso, los trabajadores precarios de Telepizza queremos invitar a todos los trabajadores que hoy 
están en lucha y del resto de empresas, a estudiantes, organizaciones sociales y vecinales a acudir el  
próximo jueves 31 de Octubre a la concentración en la tienda de la Calle Sobrarbe a las 19h y 
mostrar su rechazo a este ataque. Ademas queremos invitar a todos a poder aprovechar la ocasión 
para  que  sirva de tribuna pública para que los  trabajadores  y colectivos  sociales  denuncien su 
situación.

Un fuerte saludo de los trabajadores.

Delegados y Sección Sindical de CGT Telepizza Zaragoza


