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753 trabajadores han sido despedidos en 2018 de distintas empresas, denuncia la Cedocut: 

CONTINÚAN LOS DESPIDOS DE TRABAJADORES: 285 
FUERON SEPARADOS DE FÁBRICA TEXTIL PINTEX 

 
Contrario a la oferta gubernamental de crear empleo, 285 trabajadores han sido despedidos de la 

fábrica de textiles Pintex, de los cuales 30 son dirigentes del Comité de Empresa y del Sindicato de 

Trabajadores de esta empresa. 

 

La mañana de este jueves 25 de octubre de 2018, los trabajadores de la fábrica hicieron un 

PLANTÓN en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo, para llamar la atención de las 

autoridades y denunciar este nuevo atropello que deja sin sustento económico a numerosas 

familias de los trabajadores despedidos. 

Luis Pozo, dirigente sindical, señaló que los dueños de la empresa han decidido cerrar la planta de 

producción de la textilera y vender toda la maquinaria. Y, para ello, no han tenido empacho en 

mandar a la calle a 285 trabajadores, todos madres o padres de familia. 

Denunció que por sobre los anuncios del gobierno y del Ministerio de Trabajo de respeto a los 

derechos de los trabajadores, los empresarios continúan despidiendo a los trabajadores con toda 

impunidad.  

Continúa política de despidos: 753 trabajadores en 2018 

La Cedocut denunció que 753 trabajadores han sido despedidos en 2018 de las empresas: Textiles 

Pintex (285); Fabril-Fame (15); Botar (57); Fabrec (180); Pinturas Cóndor (3); Palmeras del Ecuador 

(30); Solidario (33); Textiles Ecuador (150). 

Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, rechazó esta política de irrespeto a los derechos de 

los trabajadores. Dijo que el Ecuador debe fortalecer la agricultura para mejorar la economía, 

pero garantizando al agricultor la producción de la tierra y con ello la creación de empleo. 

Para esto –dijo– los agricultores, campesinos y microempresarios necesitan créditos que la banca 

debe conceder, pero a intereses accesibles y preferenciales, y se rebaje las tasas de interés. 

Nuevamente pidió al gobierno exija a los empresarios que traigan los capitales que tienen fuera 

del país para que se reactive la economía, pues gozan de todas las garantías ya que tienen en el 

gobierno a empresarios que están manejando la política económica. Hizo un llamado a la unidad 

de los ecuatorianos, para acabar con la corrupción y así poder  mejorar la economía del Ecuador. 

 


