EL DESPLUMADOR
ORGANO INFORMATIVO DE LAS y LOS TRABAJADORES
DE AVICOLA EL MADROÑO S.A.
AFILIADOS A SINTRAIMAGRA NACIONAL

¡TRABAJADORES DE AVÍCOLA EL MADROÑO AFILIADOS A SINTRAIMAGRA
ESTAMOS UNIDOS A NIVEL NACIONALEN POR LA DEFENSA DE NUESTRO
PLIEGO DE PETICIONES!
Compañeras y compañeros el día 24 de abril del presente año se dio inicio a una nueva negociación colectiva
de trabajo entre la empresa Avícola El Madroño S.A y sus trabajadores afiliados a Sintraimagra.
El objetivo principal de esta negociación es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y por
ende el clima laboral, ya que cada día se deteriora más, aunque la empresa demagógicamente diga lo contrario.
La actitud de la empresa a través de sus representantes en la mesa de negociación, fue prepotente e
intransigente, no mostraron la mínima intención en negociar nuestro pliego, pues las propuestas fueron
miserables como si los trabajadores fuésemos limosneros, siendo que nosotros siempre le hemos producido
millonarias utilidades cada año. Los negociadores de la empresa siempre manifestaron que no tenían nada
que ofrecer, que esa era la orientación de los dueños de Avícola el Madroño, para los trabajadores no hay
nada que ofrecer porque según ellos la empresa esta quebrada, pero no mostraron ningún documento ni
balance que así lo demostraran lo que indica que no estaban hablando con la verdad, ni negociando de manera
objetiva, como la ha manifestado la Corte Constitucional.
Según los negociadores de la empresa ésta está quebrada para resolver las justas peticiones de los trabajadores
que somos los que producimos las millonarias utilidades cada año a los dueños de la empresa, con la venta
de nuestras fuerza de trabajo y sin embargo Avícola el Madroño no escatima esfuerzo alguno en pagarle
millonarias sumas de dinero en esta negociación al abogado EDUARDO PILONIETA solamente para que él
se limitara en decir que la empresa lo único que tenía para ofrecer eran los mismos beneficios que ya teníamos
desde el primero de enero del presente año y con constante amenazas de que esta negociación se iba para
tribunal de arbitramiento, no es justo de que todo el personal que ha adquirido enfermedades laborales en la
empresa seamos catalogado como un cáncer para la empresa irrespetando y atacando la dignidad humana de
los trabajadores.
De acuerdo a lo anterior, les informamos que la negociación en su etapa de arreglo directo finalizó el día 13
de mayo de 2019, y por ello hacemos un llamado a todos los trabajadores a estar atentos al llamado que le
haga nuestra organización sindical SINTRAIMAGRA a defender nuestro justo pliego de peticiones ya que
este conflicto será sometido a la votación directa de todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados
por la Huelga o Tribunal de arbitramento el día 22 de mayo de 2019 en todas las instalaciones de la empresa
en el horario de 6:00 am 6:00 pm donde tiene trabajadores y para ello estarán presente los inspectores de
trabajo del ministerio de trabajo constatando este proceso democrático, de los trabajadores de Avícola el
Madroño.
Por otra parte, les recordamos a todos los trabajadores que al momento de firmar nuestros contratos de trabajo
asumimos también una obligación con la empresa, por tal motivo les sugerimos no firmar otro documento,
ya que no son confiables y mas tarde puede ser utilizado en su contra.

Viva nuestro justo pliego de peticiones……….. Viva……viva……viva.
Trabajadores unidos……………………………jamás serán vencidos.

14 de mayo de 2019

