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LA CGT EXIGE RESPETO A DERECHOS PRESTACIONALES DE
TRABAJADORES DE ALMACENES TÍA EN LIQUIDACIÓN

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

A partir de hoy y después de muchos años de servicios, cerca de 500
trabajadores de Almacenes Tía, en su mayoría mujeres cabezas de familia,
quedaron desempleados tras la liquidación de los 19 establecimientos de
esta cadena que aún subsistían en 8 ciudades del país.
Luz Mary Sánchez, tesorera del sindicato de trabajadores de almacenes Tía,
Sintratía, denunció que los propietarios de la cadena de almacenes citaron a
los trabajadores para buscar un acuerdo económico que les permita hacerlo
aparecer como un retiro voluntario y evadir el pago de las prestaciones de
ley.
Agregó que los directivos de los almacenes Tía nunca aceptaron reunirse
con los trabajadores para escuchar sus propuestas de salvamento de la
cadena comercial y aseguró que el anuncio de cierre los tomó por sorpresa.
La liquidación de la firma comercial afecta a cerca de 500 trabajadores que
prestaban sus servicios a la cadena en Bogotá, Barranquilla, Sogamoso,
Tunja, Bucaramanga, Giradot, Barrancabermeja y Facatativa.
El Comité Ejecutivo de la CGT hace un llamado para que se les respeten los
derechos a los trabajadores de Almacenes Tía en cuanto a las prestaciones
legales y extralegales a que tienen derecho y pidió la vigilancia del
ministerio de Trabajo en los procesos de liquidación.
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