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NOTA DE PRENSA
Madrid, 8 de abril de 2021

DIGITEX PRETENDE REDUCIR UN 33% LA JORNADA A LA
PLANTILLA CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
La Confederación General del Trabajo (CGT) informa en este comunicado que el día 6 de
abril de 2021 la empresa DIGITEX INFORMÁTICA, perteneciente a la multinacional italiana
COMDATA, comunicó un proceso colectivo de Modificación Sustancial que afectará a 87
personas de sus centros de trabajo de Madrid, Viladecans (Barcelona), Aranda Duero (Burgos)
y Santander.
Esta medida traumática afecta a las personas del Call Center de estos centros que
trabajan para La Caixa, con medidas desproporcionadas que no tienen otra finalidad que la
destrucción de empleo.
A través de esta medida, la empresa pretende reducir la jornada de personas que ya
tienen jornadas parciales en un 35%. Esto, para aquel o aquella que ya de por sí cobra una
mísera, directamente, una invitación a abandonar la empresa. El 79% de las personas afectadas
son mujeres, todas ellas con jornada parcial. Desde CGT denunciamos que esto es un ERE
encubierto dado que si las personas se ven perjudicadas sólo pueden abandonar la empresa y
es obvio que nadie puede vivir trabajando tan sólo 12 horas a la semana y ganando menos de
400 euros al mes.
Lo más preocupante de todo esto es que DIGITEX ataca a quien menos tiene, para
aumentar sus beneficios, en esta nueva medida sin precedentes en este sector. La ley permite
modificar las condiciones del contrato sólo en contadas excepciones y esto supone en realidad
una invitación a abandonar la compañía. A esto se suma la dificultad de encontrar empleo en
tiempos de pandemia y el alto riesgo de exclusión social de las afectadas.
Desde CGT rechazamos esta medida y denunciamos que esta multinacional retuerce la
reforma laboral del año 2020, intentando utilizar artimañas legales para hacer que la gente
deje sus trabajos algo sucio y despreciable para aquellas personas que les han hecho ganar
ingentes cantidades de dinero durante décadas.
CGT llevará a la Sala de lo Social esta medida salvaje, para lo cual informará
puntualmente.
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