
IImagínate que tu empresa hace un ERE y te

quedas en la calle. Imagínate la fustración, la

preocupación, el miedo. Imagínate cómo

ensayarías unas mil veces la forma de

decírselo a tu famil ia mientras emprendes el

camino a casa. Probablemente no podrás

imaginarte ni la mitad. O probablemente sí,

esto es la España de Rajoy. . . Imagina que te

revelas, que denuncias, que reclamas tus

derechos, ¡y ganas! . La justicia te da la razón

una vez, y lo celebras a lo grande junto a tus

compañer@s. Pero no regresas a tu trabajo, la

empresa no cumple. Imagínate la fustración, la

preocupación, el miedo. . . Y vuelves a empezar

y la justicia te da la razón otra vez. Y lo

celebras a lo grande junto a tus compañer@s.

Pero no regresas a tu trabajo,

la empresa no cumple.

Imagínate la fustración, la

preocupación, el miedo. . . Y

vuelves a empezar y la justicia

te da la razón otra vez, pero

ya no lo celebras, ¿para qué?.

Esta historia con infulas de

pesadil la urbana es real. Sucede, está

sucediendo, muy cerca de aquí. En

Fuenlabrada, a apenas unos minutos en

coche. Allí hay 300 trabajadores que han vivido

esta situación y que no se han resignado. Son

como una especie de luz en medio del

desolador panorama nacional. Su empresa ,

Coca-Cola Iberian Partners, obtuvo, el año en

que les aplicó el ERE, más de 900 mil lones de

euros anuales de beneficio. Sin embargo debió

parecerle poco. . .

La historia comienza en febrero de 201 3,

cuando las siete embotel ladoras de Coca-Cola

en España se fusionan en una única empresa

llamada Coca-Cola Iberian Partners.



La nueva empresa decide iniciar una

remodelación de la producción y distribución

de los refrescos en España y Portugal que se

material iza en enero de 201 4, cuando

sentada frente a los sindicatos pone sobre la

mesa un Expediente de Regulación de

Empleo que pretendía despedir y prejubilar a

750 personas, cerrar las fábricas de

Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias),

Al icante y Palma de Mallorca, y recolocar a

500 trabajadores. Y aquí empieza su lucha.

Las plantas afectadas se revelan y

comienzan una huelga indefinida, secundada

por sus compañer@s de otra fábricas que

realizan paros parciales hasta que se retiren

las propuestas de cierres y despidos.

El 1 5 de febrero miles de personas llegadas

de todas las fábricas del país se manifiestan

en Madrid y gritan fuerte pidiendo la retirada

del ERE. La compañía reacciona reduciendo

a 1 .1 93 los trabajadores afectados por el

ERE y ofreciendo prejubilaciones a partir de

los 56 años, además de una compensación

económica a los recolocados. Pero las

condiciones no son suficientes a ojos de los

trabajadores. La lucha sigue: no hay

acuerdo.

El sindicato CCOO acude en marzo a la

justicia e impugna el ERE de Coca-Cola ante

la Audiencia Nacional, argumentando que la

fusión de las embotel ladoras fue irregular,

por lo que la empresa creada no tiene

derecho a despedir a los trabajadores, y que

el derecho a huelga fue vulnerado. Los

sindicatos CSI-F y UGT se adhieren a la

demanda. Pero la empresa ejecuta el ERE

antes de que la Audiencia se pronuncie.

Muchos de los trabajadores se adhieren al

plan de bajas incentivadas, prejubilaciones y

traslados que ofrecía la empresa, pero 236

son despedidos forzosamente, la mayoría de

trabajadores de la planta de Fuenlabrada,

que echa el cierre junto a las de Colloto

(Asturias), Al icante y Palma de Mallorca. El

golpe es duro y los alicantinos, asturianos y

mallorquines abandonan la protesta.

Pero Fuenlabrada resiste. Y aquí comienza

el camino difíci l . Los trabajadores despedidos

montan un campamento en las puertas de la

fábrica. Y en junio l lega la recompensa: la

Audiencia Nacional anula el ERE de Coca-

Cola Iberian Partners y ordena su

suspensión cautelar, reconoce prácticas de

esquirolaje por parte de la empresa durante

la huelga de los trabajadores de

Fuenlabrada, obl iga a la readmisión de los

236 despedidos y de los empleados que

aceptaron la baja incentivada y quieran

recuperar su empleo. También obliga al

abono de los salarios dejados de percibir. La

alegría estal la, pero el pulso sigue: hay que

seguir luchando para que la planta reabra.



Coca Cola Iberian Partners

recurre la sentencia. La

Audiencia vuelve a pronuniarse

en noviembre: la razón está de

parte de los trabajadores y los

sindicatos y la empresa debe

aplicar provisionalmente la

sentencia. La empresa ofrece

recolocar a los trabajadores en

otros centros, pero los

trabajadores se mantienen

firmes: tienen que ser readmitidos en su

anterior puesto de trabajo en la fábrica de

Fuenlabrada.

El 1 5 de enero del 201 5 la empresa ordena,

pese a la sentencia, el desmantelamiento de

la planta de Fuenlabrada. Si se desmantela la

fábrica antes de que el Tribunal Supremo se

pronuncie, podrán alegar que no hay fábrica a

la que regresar y todo estará perdido. Forman

una barrera para impedir que salga la

maquinaria. La tensión aumenta y la policía

carga. El enfrentamiento es duro, pero la

maquinaria no sale. Once días después la

Audiencia vuelve a dar la razón a los

trabajadores, considerando además ilegales

las recolocaciones de los trabajadores en

otros centros.

Nosotr@s, desde ASP, estuvimos el 1 4 de

agosto en el campamento de l@s

espartan@s junto a otras CUPs del sur de

Madrid. No fuimos capaces de hacer mucho,

esa es la verdad, sólo mostrar nuestro apoyo.

N

os lo agradecieron como si

hubiéramos hecho algo más. . .

Junto a otras personas,

firmamos una alfombra roja: la

que pisarán l@s trabajadores

cuando retornen a sus puestos

de trabajo. En las frases de

apoyo, escritas con rotulador

negro, se leían casi siempre

las mismas palabras: ejemplo,

dignidad, justicia, respeto. . .

Frases que reconocían en definitiva la lucha,

los esfuerzos, las penurias, las lágrimas, la

incertidumbre y, sobre todo, la gran lección de

dignidad que están dando est@s

trabajador@s. En esta época de crisis, en la

que todo tiene un precio pero no siempre un

valor, en las que las personas son tratadas

como números, hay una pequeña aldea en

Fuenlabrada que resiste al invasor, que

demuestra que el dinero no siempre puede

comprarlo todo, que hay valores por los que

que merece la pena luchar. Y debemos

apoyarlos, debemos consumir respon-

sablemente, debemos demostrar nosotr@s

también que no todo es subceptible de

traducirse en euros. Cuando una empresa,

por poderosa que sea, se permite el lujo de

pisar la ley, de humil lar a sus propi@s

trabajador@s, de usar subtefugios cuando la

razón no acompaña, debemos actuar. Eso es

ser un/a ciudadan@ consciente. Por respeto

a los trabajadores y a sus famil ias pero, sobre

todo, por respeto a nosotr@s mism@s..




