
El miércoles 17 de Septiembre, a las 11 de la 
mañana, se celebró el juicio por el segundo 
ERE sufrido por los trabajadores de la empre-
sa Unitono en la provincia de Madrid  que su-
puso el despido de 213 compañeros.   
 
Las causas alegadas por 
esta pseudoempresa para 
realizar esta masacre labo-
ral no fueron, ni más ni me-
nos, que las mismas para 
llevar a cabo el anterior 
ERE: económicas, organi-
zativas y de producción. Lo 
único que esta vez les salió 
el tiro por la culata y no fue 
firmado por ninguna de las 
representaciones sindica-
les.  
 
No obstante, nos llama po-
derosamente la atención la 
postura de aquellas secciones sindicales 
(CC.OO y USO) que no habiendo estado de 
acuerdo con la empresa durante el período 
de consultas, tampoco denuncian y se limitan 
a adherirse en lugar de luchar por los puestos 
de trabajo de sus compañeros. 
 
 CGT defendimos que no se han acreditado 
ninguna de  las causas alegadas por la em-
presa. Que los criterios de selección de los 
trabajadores afectados no tenían una co-
nexión clara con las causas expuestas. Y que 

el despido colectivo planteado supone un da-
ño muy superior para la plantilla afectada, a 
las causas esgrimidas por la empresa. Esto 
es porque, entre otros motivos, Unitono ale-
gaba una caída de la actividad del 49,32% 

planteando el despido de 
283 trabajadores, que equi-
vale al 73,31% de la totali-
dad de la plantilla. Además 
de esto, añadimos que la 
empresa vulneró el princi-
pio de la buena fe negocia-
dora, al negarnos a CGT, 
durante todo el período de 
consultas, documentación 
concerniente al estado de 
la empresa, entregándola 
el último día. 
 
Las impresiones que CGT 
nos llevamos fueron positi-
vas, dado que al finalizar la 

vista, los jueces solicitaron a la empresa con-
ciliar abonando 30 días por año, oferta que 
fue rechazada y dicho sea de paso, trance 
que nos ahorró pasar a CGT por enésima 
vez. Por tanto la vista la dieron por concluida 
dándonos a las partes un plazo de 10 días 
para entregar las conclusiones.  

 

¡Los puestos de trabajo  
no se venden, se defienden.  

No a los ERES! 
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