
¡Casale, Budapest y Hagenow se encuentran en todas partes! 

¡Vuestra lucha también es la nuestra! 

Estimados compañeros y compañeras en Casale, Budapest y Hagenow: 

La Dirección de Danone quiere cerrar sus fábricas. El Comité de Empresa Europeo 

CIC Danone fue así informado por la Dirección en una reunión extraordinaria el 11 

de junio de 2014 y ha examinado exhaustivamente su situación en Casale, Budapest 

y Hagenow. 

Nos sentimos además altamente conmovidos. Lo que ustedes deben afrontar hoy, 

puede muy bien suceder en otros establecimientos mañana. ¡Todos nos sentimos 

preocupados! ¡Casale se encuentra en todas partes, Budapest se halla en todas 

partes, Hagenow se ubica en todas partes! 

¡Nos negamos a aceptar que más de 300 personas no solamente habrán de perder 

sus puestos de trabajo sino también sus futuras perspectivas!!! ¿Qué pasará con los 

colegas más antiguos cuya única perspectiva será el desempleo a largo plazo? 

¿Qué será de las parejas que ya no podrán alimentar a sus familias? ¿Qué sucederá 

con sus casas? ¿Cómo evitar su dislocación social? Además, está en juego el 

destino de más de 300 personas. Están implicadas familias enteras, pequeños 

artesanos que reciben pedidos de sus fábricas y muchas otras personas. 

En el CIC están representados sindicalistas de Bélgica, República Checa, Francia, 

Alemania, Hungría, Italia, Irlanda, Holanda, Polonia, Rumania, España y Reino 

Unido. ¡Todos condenamos enérgica y unánimemente el hecho que Danone quiera 

clausurar sus fábricas!!! 

Exhortamos a la Dirección a abandonar los propuestos cierres de las plantas y en 

lugar a entablar negociaciones constructivas con los representantes de los 

trabajadores con mira a hallar soluciones auténticamente beneficiosas y 

sustentables. 

¡Estimados compañeros y compañeras, nuestros pensamientos están solidariamente 

con ustedes! 

¡Manténganse firmes, nosotros estamos a su lado! 

¡Vuestra lucha también es la nuestra! 

Ginebra, 11 de junio de 2014 

En nombre de los miembros de la UITA en el seno del CIC, 

Bruno Vannoni Ron Oswald 

(Presidente del CIC)  (Secretario General de la UITA) 


