
COMUNICADO DE LA REPRESENTACIÓN A LOS TRABAJADORES GEFCO ESPAÑA 

Desde la Representación Legal de los Trabajadores queremos aclarar y dejar constancia 
lo siguiente: 

Esta RLT ha sido constituida y fomentada por la Parte Empresarial y que, desde el primer 
momento de su apremiada constitución, hemos mostrado colaboración y buena 
disposición para ello. 

Que esta RLT esta formada por personas trabajadoras de GEFCO ESPAÑA, también con 
muchos años de profesionalidad al servicio de la compañía y, en la gran mayoría de 
nosotros, con un largo recorrido al servicio de los trabajadores de esta empresa como 
representantes legales de los mismos y elegidos democráticamente, que, tanto en una 
función como en otra, consideramos que siempre hemos actuado responsablemente. 

Que todos los componentes de esta RLT y, por ende, todos los delegados y 
representantes de los trabajadores, no componentes de esta mesa negociadora, pero 
que desde el minuto uno han estado trabajando al unísono con los que aquí nos 
reunimos, hemos sido conscientes de la situación real que estamos viviendo, tanto a 
nivel laboral como a nivel social. 

Que nuestro cometido es defender y salvaguardar los intereses, el bienestar y los 
puestos de trabajo de las personas trabajadores de GEFCO ESPAÑA, con lo cual hubiese 
sido un acto de irresponsabilidad desoír a la parte empresarial, cosa que no hemos 
hecho en ningún momento, demostrándolo con nuestro talante negociador con la PE. 

Que esta RLT se siente responsable, satisfecha y orgullosa de haber conseguido trabajar 
conjuntamente. Los comités con representación sindical, y sus diversas centrales 
sindicales, al unísono, con los mismos criterios y objetivos, lo cual nos hace mas fuertes 
para afrontar todos los posibles cambios a los que se puedan ver sometidas nuestras 
vidas, tanto laborales como sociales a partir de este momento.  

Y, por último, y no por ello, deje de ser prioritario, esperamos que todas las personas 
trabajadoras de GEFCO y sus familias se encuentren bien de salud, de no ser así, 
deseamos una pronta recuperación y si alguna persona ha tenido la desgracia de perder 
a algún amigo, familiar o allegado, trasladarle nuestro más sentido pésame.  

 

 
FIRMADO POR LOS RESPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS REPRESENTADOS EN 

ESTA COMISIÓN NEGOCIADORA 
CCOO - CSIF - UGT PONTEVEDRA – UGT VALENCIA - USOC - SITG 

 


