
SOLIDANÇA: UN COMPROMÍS AMB 
L’EXPLOTACIÓ, UNA APOSTA PER 

LA PRECARIETAT
Compañeros y compañeras,

Hace  casi  dos  años  que  Solidança  empezó  a  gestionar  las 
deixallerias de Viladecans y Molins de Rei, con lo que entramos 
en  la  empresa  6  trabajadores  subrogados  desde  las 
concesionarias anteriores (4 más fueron mandados al paro como 
contribución a la causa de la “inserción” laboral). Durante este 
tiempo hemos tenido pruebas más que suficientes para darnos 
cuenta  del  motivo  de  fondo  por  el  que  los  ayuntamientos 
decidieron conceder la gestión de las deixallerias a Solidança: el 
principal  objetivo  de  Solidança  es  reventar  las  condiciones  de 
trabajo de los trabajadores del sector, no sólo en Viladecans y 
Molins sino en todas las deixallerias del área metropolitana, sólo 
haciéndonoslo pagar a los trabajadores consiguen ofrecer estos 
precios de gestión tan jugosos para las administraciones, ciegas 
ante  cualquier  otro  interés  que  no  sea  su  bolsillo.  Todo  ello 
adornado con la mentira de la Inserción Laboral, que no es más 
que el sinónimo de la más cruda explotación y el más rastrero 
lucro.

Para  oponernos  a  todas  las  modificaciones  que  pretendía 
imponernos la empresa, el pasado 31 de Julio de 2012, desde la 
Sección  Sindical  de  Solidaridad  y  Unidad  de  los  Trabajadores 
(SUT)  en  Solidança,  algunos  trabajadores  de  deixallerias 
entregamos una carta a la empresa en la que se reclamaba una 
solución  para  varias  de  las  irregularidades  que  la  empresa 
imponía. La empresa nos contestó que nos daría una respuesta 
en septiembre y  la respuesta llegó el 4 de Octubre de 2012 en 
forma  de  despido  fulminante  de  todos  los  trabajadores  de  la 
deixalleria de Viladecans (excepto una compañera que estaba de 
baja por embarazo). Los despidos fueron perpetrados mediante 
un  montaje  basado  en  grabaciones  ocultas  y  con  la  total 
connivencia y conocimiento del  Ayuntamiento de Viladecans y 
actualmente estamos a la espera de que se celebre el juicio y 
esperamos que el fallo sea la nulidad de los mismos.

Una de las compañeras despedidas (trabajadora de inserción) fue 
apretada hasta tal punto por Isabel, la directora de la empresa, y 
sus secuaces, durante el despido y después en la calle que sufrió 

un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada al hospital en 
ambulancia.  Esto  no  es  “inserción”  sino  cruda  y  directa 
explotación,  auténtico  desecho  humano  disfrazado 
hipócritamente  de  filantropismo  y  además  subvencionado. 
Objetivo “social”: eliminar las plantillas de los centros de los que 
obtienen  la  gestión  reventando  precios  y  sustituyendo  a  los 
trabajadores  anteriores  por  compañeros  a  los  que  pueden 
imponer condiciones mucho peores.

A los mencionados despidos, perpetrados para intentar imponer 
la situación de precariedad que se va extendiendo en el sector, 
hay  que  sumar  la  persecución  carcelaria  a  la  que  se  está 
sometido a la trabajadora que no pudieron despedir por estar de 
baja por embarazo una vez se ha reincorporado después de la 
maternidad.  Debido a las  mismas la  trabajadora    hasta llegó a   
tener  un ataque de ansiedad por  el  que  tiene que  medicarse 
actualmente.

Compañeras y compañeros, no tenemos por qué bajar la cabeza 
ni someternos al despotismo de la Dirección de Solidança que, 
para  mantener  su  propio  nivel  de  vida,  asegura  nuestras 
condiciones miserables y la rebaja de las condiciones de todos 
los  trabajadores.  Necesitamos  y  podemos  romper  con  la 
dinámica de individualismo y división que fomenta la empresa y 
organizarnos para defender nuestras condiciones sobre la base 
del compañerismo y la solidaridad a ultranza.

¡Que cobren 400€, y en negro, Isabel y su equipo de 
capataces de campo de concentración!

¡Todos los cursos y “tutorías” dentro del horario laboral!
¡Abajo la hipocresía de la “inserción”!

¡Somos trabajadores como cualquier otro! 
¡A igual trabajo igual salario!

¡Readmisión de los compañeros despedidos y cese del 
acoso antisindical!
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