
VALPÁN-ANIMARI NOS DEJAN EN LA CALLE SIN 
CARTA DE DESPIDO Y SIN PODER COBRAR EL 
PARO ¡¡SOLIDARÍZATE, NO LES COMPRES!!

¿Por  qué  estamos  aquí  a  la  puerta  de  estas  tiendas?
Porque han cerrado la empresa debiéndonos varios meses de
salario, sin darnos la carta de despido para que no podamos
cobrar  el  paro,  utilizando  este  CHANTAJE  patronal  para
obligarnos a firmar que los administradores-propietarios de la
empresa  no  tienen  ninguna  responsabilidad  en  toda  esta
ESTAFA-ENGAÑO a  los  trabajadores  y  al  mismo  Estado,
tratando de que nos paguen los salarios y las indemnizaciones
desde el FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA),
en lugar de pagar las empresas que forman el grupo: Valpán-
Animari-Administradores,  con  el  patrimonio  personal-
familiar, ya que son ellos los que han DESCAPITALIZADO
la empresa VALPÁN :

1-  Reduciendo  el  valor  de  Valpán  desde  740.000€  a
140.000€;

2-  Llevándose  el  dinero  recaudado  con  ventas  en  las
tiendas sin anotarlo;

3- No surtiendo de productos a casi todas las tiendas;
4- Produciendo en Valpán los productos de Animari sin

cobrarlos;
5- Vendiendo Valpán a Matalia,  empresa formada con

3.000€, cuando Valpán tenía un valor de 140.000€, operación
repetida con Tipología  SL,  que también tenía  una valor  de
3.000€.

A los  trabajadores  nos  descolgaron  del  Convenio  del
sector de Pastelería-Panaderia, nos redujeron los salarios y los
derechos sociales,  nos prometieron una rápida  recuperación
mientras  preparaban  la  LIQUIDACIÓN  de  la  empresa
VALPÁN, y ahora cierran con premeditación, nocturnidad y
alevosía. Trabajamos como bestias aumentando los horarios,
los ritmos, las tareas, sin librar los días que nos corresponden,
etc.

Ellos se llevaron las GANANCIAS,y nosotros arrojados
al pestilente arroyo del paro sin poder cobrar ni el desempleo
porque  no  nos  dan  la  carta  de  DESPIDO,  siendo  ésta  una
actitud puramente CRIMINAL de la patronal, además de no
pagarnos la indemnización por DESPIDO IMPROCEDENTE
ni de ningún otro tipo.

Por estas razones intentamos informaros y transmitiros
nuestras  nefastas  experiencias  a  todos  los  trabajadores
asalariados,  para  que  os  organicéis  y  no  os  dejéis  engañar
mucho antes de que la empresa se declare en quiebra. Para que
todos  los  trabajadores  sintamos  y  practiquemos  la
SOLIDARIDAD OBRERA CLASISTA.

Aquí,  en  el  caso  de  VALPÁN-ANIMARI  os
pedimos que no les compréis en apoyo a la lucha de los
DESPEDIDOS y endeudados de VALPÁN.

¡¡SOLIDARÍZATE, APOYANDO nuestra lucha!!


