
Carta de la plataforma ALSEA/ZENA en 
Lucha  

ALSEA/ZENA despide temporalmente a sus 22.000 trabajadores con el apoyo de 
UGT y CCOO. ¡Necesitamos levantar una alternativa! 

¡Firma nuestra carta y apoya a los trabajadores y sus 
familias!  

ALSEA/ZENA es el grupo de hostelería más grande del Estado Español, un gigante             
empresarial que cuenta con marcas como Domino ́s Pizza, Burger King, Vips o Starbucks.              
En el año 2018 registró más de 800 millones de facturación, de los cuales más de 100                 
fueron de beneficio neto. Una fortuna que se ha levantado sobre el peso de la precariedad                
que hemos sufrido los trabajadores, cobrando salarios de miseria, con los que apenas             
llegamos a final de mes.  

Esta precariedad se ha agravado a raíz de la epidemia desatada por el COVID-19. La               
empresa no se ha preocupado lo más mínimo por nuestra salud ni por la de los clientes,                 
sólo de seguir ganando dinero. Hemos tenido que trabajar completamente expuestos al            
virus, sin ningún tipo de protocolo ni de medida de prevención que evitara poner en riesgo                
nuestra salud. No se nos han proporcionado ni mascarillas, ni guantes específicos ni gel              
desinfectante. Ahora, que han tenido que cesar la actividad por imperativo legal,            
pretenden aplicarnos un ERTE que nos deje cobrando el 70% de nuestra base de              
cotización durante, al menos, 2 meses (siendo optimistas). Pero esto ni siquiera refleja lo              
que realmente percibe un trabajador, ya que una parte importante de la retribución de sus               
asalariados depende las llamadas “horas complementarias”. En concreto, estamos         
hablando de un escenario en el que trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales              
estamos a cargo de hogares y familias, tendremos que sobrevivir con salarios de 200, 300               
o 400 euros. ¡Es completamente intolerable!  

Los 3 grandes sindicatos del grupo (FETICO, CCOO y UGT) no han dudado en aprobar               
los planes de la empresa, dejándonos completamente indefensos ante la patronal. Por            
esta razón, un sector de trabajadoras y trabajadores de las distintas empresas que             
componen el grupo ALSEA /ZENA hemos decidido organizarnos y luchar unidos. Vamos            
a exigir que se garantice el pago del 100% de nuestro salario real mientras dure esta                
situación excepcional. Por eso exigimos que las prestaciones recibidas sean en función            
de lo percibido en promedio en los últimos tres meses, de esta manera se tendrá en                
cuenta la parte del salrio que la empresa nos paga en horas complementarias. También              
reclamamos la reincorporación de los 22.000 empleados a sus puestos de trabajo tras el              
fin del Estado de alarma. Hacemos especial hincapié en nuestros compañeros cuyos            
contratos temporales se extinguen en este periodo de cuarentena, ¡no vamos a aceptar ni              
un solo despido ni ningún recorte en nuestros derechos laborales!  

Para lograr que este gigante empresarial nos escuche y respete nuestros derechos, es             



fundamental el apoyo de los sindicatos y organizaciones sociales que verdaderamente           
están luchando por defender nuestros derechos. Sería de gran ayuda que se enviase             
masivamente esta carta a todos los afiliados y afiliadas de vuestros sindicatos así como              
su difusión a través de las Redes Sociales.  

Solo la unidad y la solidaridad de las y los trabajadores pueden tumbar los planes de los                 
grandes empresarios. El sector servicios es el que más duramente va a sufrir las              
consecuencias de esta crisis. Ahora más que nunca necesitamos unirnos y luchar por             
implementar un plan de acción que garantice nuestros empleos en unas condiciones            
dignas tras la crisis.  

 

¡Firma y apoya nuestras reivindicaciones!  

 
Nombre y Apellidos         Organización y Cargo        Firma  


