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SAICA FLEX VUELVE A DESPEDIR

SAICA FLEX persiste 
mucha experiencia apostando por la precarización laboral de la 
subcontratación.
 
El pasado 18 de septiembre la Dirección de  
despido que se suma al goteo constante de compañer@s con muchos años 
de experiencia que han perdido su puesto de trabajo en mitad de esta 
situación de pandemia. 
 

En contrapartida
aparición en los medios de co
anunciando donaciones, proyectos, nuevas inversiones etc.
 
Es evidente que los 
antigua POLIBOL y que contaban con unas condiciones laborales más 
favorables que el personal de nueva incorporación. Por tanto, parece claro 
que estamos ante una estrategía de despidos selectivos que llevarán a una 
mayor precarización entre la plantilla de SAICA F
subcontratción y ETTs
 
Tal y como hemos hecho 
asambleas de trabajador@s para proponer movilizaciones
intentar que la C
es admisible que un Grupo Industrial como SAICA realice estás 
apuestan claramente por una mayor precarización
 
Es importante recordar
atravesamos la sociedad en general, 
que tiene que demostrar el Grupo SAICA no debe estar en entredicho.
 

Por esto, volvemos a hacer un llamamiento a los máximos dirigentes del Grupo 
SAICA para que reconduzcan la situación y las prácticas de Recursos
Humanos, y recuerden la importancia de las personas y el capit
la historia de la C
 
Esperamos que este nuevo despido no acabe como los anteriores; pactando 
la cantidad de un despido improcedente y extinguiendo la relación laboral
no que se pueda conseguir la readmisión del compañero.
 
Desde UGT queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad al 
compañero despedido y a toda la plantilla de SAICA Flex por los momentos 
difíciles que están atravesando en estos últimos años.
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SAICA FLEX VUELVE A DESPEDIR
 

SAICA FLEX persiste con la política de despidos de compañer@s con 
mucha experiencia apostando por la precarización laboral de la 
subcontratación. 

de septiembre la Dirección de  Empresa comunicaba otro nuevo 
despido que se suma al goteo constante de compañer@s con muchos años 
de experiencia que han perdido su puesto de trabajo en mitad de esta 

pandemia.  

En contrapartida, en este mismo periodo, estamos asistiendo a una variada 
aparición en los medios de comunicación de dirigentes de la 
anunciando donaciones, proyectos, nuevas inversiones etc.

Es evidente que los despidos son dirigidos hacia personal que provenía de la 
POLIBOL y que contaban con unas condiciones laborales más 

favorables que el personal de nueva incorporación. Por tanto, parece claro 
que estamos ante una estrategía de despidos selectivos que llevarán a una 
mayor precarización entre la plantilla de SAICA Flex, aumentando la 
subcontratción y ETTs. 

Tal y como hemos hecho con los anteriores despidos, UGT va a realizar 
asambleas de trabajador@s para proponer movilizaciones

Compañía de marcha atrás readmitiendo
admisible que un Grupo Industrial como SAICA realice estás 

claramente por una mayor precarización laboral

Es importante recordar que en estos momentos de incertidumbre que 
atravesamos la sociedad en general,  la responsabilidad social y la solidaridad 
que tiene que demostrar el Grupo SAICA no debe estar en entredicho.

Por esto, volvemos a hacer un llamamiento a los máximos dirigentes del Grupo 
SAICA para que reconduzcan la situación y las prácticas de Recursos

y recuerden la importancia de las personas y el capit
Compañía. 

Esperamos que este nuevo despido no acabe como los anteriores; pactando 
la cantidad de un despido improcedente y extinguiendo la relación laboral

que se pueda conseguir la readmisión del compañero.

Desde UGT queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad al 
compañero despedido y a toda la plantilla de SAICA Flex por los momentos 
difíciles que están atravesando en estos últimos años. 
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SAICA FLEX VUELVE A DESPEDIR 

la política de despidos de compañer@s con 
mucha experiencia apostando por la precarización laboral de la 

mpresa comunicaba otro nuevo 
despido que se suma al goteo constante de compañer@s con muchos años 
de experiencia que han perdido su puesto de trabajo en mitad de esta 

estamos asistiendo a una variada 
municación de dirigentes de la Compañía 

anunciando donaciones, proyectos, nuevas inversiones etc. 

hacia personal que provenía de la 
POLIBOL y que contaban con unas condiciones laborales más 

favorables que el personal de nueva incorporación. Por tanto, parece claro 
que estamos ante una estrategía de despidos selectivos que llevarán a una 

lex, aumentando la 

los anteriores despidos, UGT va a realizar 
asambleas de trabajador@s para proponer movilizaciones de protesta e 

readmitiendo al compañero. No 
admisible que un Grupo Industrial como SAICA realice estás prácticas que 

laboral.  

que en estos momentos de incertidumbre que 
la responsabilidad social y la solidaridad 

que tiene que demostrar el Grupo SAICA no debe estar en entredicho. 

Por esto, volvemos a hacer un llamamiento a los máximos dirigentes del Grupo 
SAICA para que reconduzcan la situación y las prácticas de Recursos 

y recuerden la importancia de las personas y el capital humano en 

Esperamos que este nuevo despido no acabe como los anteriores; pactando 
la cantidad de un despido improcedente y extinguiendo la relación laboral, si 

que se pueda conseguir la readmisión del compañero. 

Desde UGT queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad al 
compañero despedido y a toda la plantilla de SAICA Flex por los momentos 
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