
En Sevilla, a 22 de diciembre de 2.014.

	La Dirección de esta empresa de acuerdo con lo previsto en el art. 52.c) del Real Decreto Legislativo de 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, ha tomado la decisión de proceder a su despido por causas objetivas al concurrir acreditadas circunstancias económicas y organizativa  que justifican dicho proceder.

	1.- Como usted ya conoce la empresa XXX S.A. tiene establecidas numerosas bases en el territorio español con la finalidad de poder obtener una mayor eficacia en la oferta de servicios al sector.

	Sin embargo, la evidente crisis que atraviesan las empresas de transportes, la imposibilidad de repercutir el  incremento del coste del gasoil en el precio final del cliente, así como la creciente atomización del sector que hace que la competencia esté ofertando por debajo de coste siendo imposible la equiparación  para poder ser competitivos.

	A lo anterior debe añadirse una evidente reducción del número de clientes en la zona donde opera, que nos lleva a tomar la decisión de proceder al cierre del centro de trabajo en el que presta servicios,  a diferencia de lo que ocurre en otros centros donde la situación es notablemente mejor. 	
	La concurrencia de esta causa organizativa mejorará -en principio- la posición competitiva en el mercado, ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes y potenciales clientes al concentrar los esfuerzos en aquellas bases que obtienen mejor resultado.

	2.- A mayor abundamiento, y como corolario de lo anterior, en la base de Sevilla existe una situación deficitaria desde la perspectiva económica que hace imposible su mantenimiento pues al día de hoy el total de pérdidas arrastradas en cuanto a los ingresos facturados asciende al 39,13%.
	
	En efecto si se comparan los datos correspondientes  a los ejercicios 2012 y 2013 se comprueba  cómo existe una constante pérdida de ingresos, así:

	                                       2012                          2013

enero                           44.497,88                              58.512,06.
febrero                        37.304,03                              28.567,04.
marzo                          58.512,57                              33.364,55.
abril                             44.626,94                              23.809,29.
mayo                           34.223,11                              13.340,19.
junio                            17.048,37                               7.927,92.
julio                             28.771,94                              15.309,55.
agosto                         14.776,70                                 3.541,64.
Septiembre                  37.118,62                                6.799,98.
Octubre                       53.886,09                                2.936,16.
Noviembre                  46.778,68                                   558,48.
Diciembre                    36829,3

	En virtud de lo anterior, y considerando la pérdida a  fecha de diciembre de 2014 del 39,13%, frente al 3,84% en Zaragoza, -13,38% en Madrid, o –5,01% en Tarragona, es lo cierto que el resultado final arroja un saldo negativo siendo imposible realizar cualquier tipo de operación de movilidad geográfica destina a incrementar la plantilla en otras bases dada la plantilla que usted ocupa.

	La supresión de su puesto de trabajo contribuirá en el plan de reorganización de recursos a la mejor consecución de los objetivos económicos, y colocar a la empresa en una mejor posición en el mercado.

	3.- Es cierto que la empresa, conforman con otras un conglomerado empresarial (YYY S.L, ABR S.L. Y MTW S.A.), pero la situación económica de las mismas para nada afecta a la que, hasta ahora, ha sido su empleadora. 
En virtud de lo anterior, de conformidad  con lo establecido en el art. 53.1b) del Estatuto de los Trabajadores, se le indica que el importe de la indemnización a que usted tiene derecho es de 11.175,40 euros, teniendo en cuenta su antigüedad y categoría profesional,  s.e.u.o. suma  ésta que no se le puede poner a disposición por falta de liquidez, ofreciéndose, sin embargo, un primer plazo, el 7 de enero de 2015, mediante cheque bancario y por importe de 3.000 euros, plazos que se repetirán en meses sucesivos, hasta completar la cantidad indicada. 
	Dicho despido surtirá efectos  el mismo día de recepción de la comunicación. 

	Lamentando la adopción de dicha decisión y rogándole firme la presente carta a los puros efectos de recibí y sin aceptar el contenido de la misma”.

