
A LOS CLIENTES DE  CAPRABO-EROSKI
Mediante  esta  hoja  informativa  les  queremos  hacer  partícipes  de  la 
situación laboral tan pésima y nefasta que estamos viviendo en Caprabo-
Eroski. 

La dirección de Caprabo, y en especial César Domínguez, culpable de 
todo este conflicto por su chulería y prepotencia, ha despedido a 5 
delegados del Comité de Empresa  de la  CGT, y ha sancionado a varios 
delegados más, porque están defendiendo los derechos de la plantilla.

¿Saben  ustedes  que  Caprabo-Eroski  pretende  convertir  a  todos  sus 
trabajadores en teóricos cooperativistas? Sí, en realidad lo que quieren 
es que dejen de ser trabajadores y se crean que son propietarios/as. La 
realidad es que quieren convertirlos en trabajadores sin contrato y sin 
leyes para hacer con ellos lo que quieran.

Para  crear  miedo entre  la  plantilla  acaban de despedir  a  decenas de 
mujeres por el sólo hecho de haber acabado la reducción de jornada, por 
ser madres, o por cualquier motivo absurdo.

No  somos  esclavos,  trabajamos  e  intentamos  dar  el  mejor  servicio 
posible, pero con los recortes  que esta empresa hace continuamente en 
las tiendas ya no podemos darles la atención que ustedes se merecen. 
Han querido maquillar la verdad y es que Eroski compró Caprabo para 
imponer su ley de “yo pago, yo mando y aquí no hay derechos laborales“ 
y  por  no  permitir  este  continuo  atropello  hoy  tenemos  a  nuestros 
compañeros despedidos y sancionados.

Les pedimos que como clientes, manifiesten su repulsa  y se solidaricen 
con nuestros compañeros/as, a través de la web www.caprabo.es o del 
tf.  902116060  pidiendo el  reingreso  de los  despedidos  y  el  fin  de  su 
política de sanciones y destrucción masiva de puestos de trabajo. 

También nos ponemos a su disposición para seguir informándoles de este 
proceso en nuestro correo cgtcaprabo@gmail.com.
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