
    BOIKOT A TELEPIZZA 

READMISIÓN COMPAÑEROS DESPEDIDOS

Telepizza  ha  despedido  a  primeros  de  enero  en  Sevilla  a  tres  trabajadores 
afiliados a la Sección Sindical de CNT-AIT. La empresa ha intentado disimular el 
despido  alegando  causas  totalmente  delirantes  e  incurriendo  en  numerosas 
contradicciones. Lo que el despido de estos compañeros realmente esconde es la 
represión sindical de una empresa enfangada en la precariedad y en la falta de 
respeto a los pocos derechos que nos quedan a los trabajadores, por lo que la 
actividad de estos compañeros en defensa de su dignidad es la única causa que les 
ha puesto de “patitas en la calle”. 

La precariedad en estos puestos de trabajos es extrema. Los salarios son muy 
bajos, los horarios muy malos y se entregan con unos pocos días de antelación… A 
estos hay que añadir las malas condiciones de conservación de las motos, algo que 
CNT-AIT  lleva  denunciando  meses.  En  Salamanca,  por  ejemplo,  en  las  últimas 
semanas  varios  trabajadores  de  Telepizza  han  sufrido  accidentes  mientras 
trabajaban.

SI TOCAN A UNX, NOS TOCAN A TODXS
MUESTRA TU RECHAZO A LOS DESPIDOS NO CONSUMIENDO EN TELEPIZZA 
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