
RECURSOS inHUMANOS
El lunes pasado, antes de que acabara el turno de mañana, de nuevo desde el departamento de 
RR.HH, con la excusa falsa y sucia de las valoraciones, ha puesto en la calle injustamente a 
otro trabajador de la línea Comecar.
Parece ser que el responsable de los Recursos inHumanos de esta planta quiere seguir 
perpetuando el miedo entre todos los trabajadores, en vez de realizar el trabajo que se espera 
de dicho departamento, es decir, que el clima laboral se ajuste a unos parámetros adecuados 
de normalidad que nos permita venir a trabajar con el sosiego y la tranquilidad que la razón 
demanda.
No vamos a hacer ni valoraciones personales ni campañas sobre los trabajadores que han su-
frido la arbitrariedad de ser despedidos injustamente en la mayoría de los casos. Todos sabe-
mos que el sistema de valoraciones no es objetivo ni en sus contenidos, ni en su valoración, ni 
en la forma de desarrollarlo. Lamentablemente una vez más la empresa, con su sinrazón, nos 
ha llevado a la vía judicial para resolver este conflicto. El recorrido que éste tenga será el que 
determinen los estamentos correspondientes, pero insistimos en la necesidad de un posicio-
namiento claro de la plantilla con su rechazo y no colaboración ante éste y otros problemas. 
La ACCIÓN SINDICAL siempre ha sido nuestra mejor arma complementada con la judicial 

y otras. Pero esa vía no genera ni las solidaridades ni la 
unidad que debe tener el colectivo de trabajadores zaran-
deados en sus derechos, en su vida y en su salud como 
está pasando con un único responsable: la empresa. 
Su objetivo es que renunciemos a nuestra vida y se la en-
treguemos, que no nos signifiquemos, a base de volver-
nos insignificantes. C.G.T. NUNCA HA ASUMIDO ESE 
DICTADO DE LA EMPRESA. Podremos equivocarnos 
pero buscamos la coherencia y la honestidad. Vamos a se-
guir enfrentándonos a la empresa cuando ésta no atienda 
a razones. Y mientras persista en estas actuaciones y en 
seguir hostigándonos seguiremos peleando. 
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VALORACIONES COMO ARMA

BASTA DE DESPIDOS, BASTA DE HOSTIGAMIENTO, 
ES TU VIDA, ES TU SALUD

Solos como hasta ahora, y en compañía de quien quiera.


