


Cuando Arroyomolinos Si
Puede acudió en apoyo de
lxs trabajadorxs de Coca
Cola al Campamento Espa-
rtano en Agosto de 201 5, no
esperábamos encontrarnos
con los repartidores del diario
El Mundo. Acudieron tempra-
no, vistiendo camisetas blan-
cas con un mensaje claro y
contundente: “Los repartido-
res de El Mundo llevamos 1 7
meses sin cobrar” No pudi-
mos evitar miradas de
estupor. . . ¡ 1 7 meses! ¿Cómo
es posible? ¿Cómo es posi-

ble que “nadie” haya tomado
cartas en este asunto? ¿Có-
mo es posible que exista
tamaña indefensión? ¿Cómo
es posible que esta gente
siga comiendo, manteniendo
a sus famil ias, su casa. . . ¡ y
su furgoneta y gasolina!?
42 trabajadores soportan es-
te castigo. 42 famil ias ven a
sus compañeros y padres
salir cada madrugada de ca-
sa rumbo al trabajo sabiendo
que no cobrarán tampoco
ese día. Cuarenta y dos fami-
l ias cuyo única esperanza es
que la empresa intermediaria
entre El Mundo y los repar-
tidores, y el mismo periódico,
entren en razón. Porque la
razón también la soportan
ellos.
No somos El Mundo, pero si
podemos hacer algo. Vamos

a apoyar, a transmitir y a
propagar su historia por
todos los rincones a los que
seamos capaces de llegar.
Por eso os animamos a
seguirles en las redes, a
apoyarles, a acompañarles
en la puerta de El Mundo
cada lunes de Septiembre,
desde las 08:00 de la
Mañana. No estáis solos
compañerxs.
En las páginas siguientes
reproducimos el comunicado
de los Repartidores de El
Mundo nos han hecho llegar.
Os invitamos a leerlo, a
compartirlo en redes y calles
y a reflexionar hacia dónde
está yendo nuestra
sociedad. . . y ha-
cia dónde quere-
mos que vaya.



Los repartidores del
periódico EL MUNDO no
recibimos nuestro sueldo
desde Marzo de 201 4, mes
en el que co-mienza la
pesadil la que estamos
viviendo actual-mente.

Todo comienza porque cam-
bia la empresa intermediaria
que sirve de enlace entre
nosotros y EL MUNDO y esta
empresa, DIMA, decide que
no quiere acatar nuestro con-
trato. Este cambio de empre-
sa es una estrategia de la
propietaria última de la em-
presa: BOYACA, cuyo único
objetivo es tirar los precios y
que los repartidores acabe-
mos pagando por trabajar.
Nosotros ponemos
furgoneta, ponemos gasolina
y pone-mos nuestra salud
(nuestros horarios nos
afectan de manera directa) y
creemos que nuestro
contrato fi ja una retribución
justa por el lo. No aceptamos
que DIMA exija romper el
contrato sin ningún tipo de
indemnización y que nuestro
sueldo se reduzca en un
60%. Los repartidores de El
Mundo en
Madrid quere-
mos denunciar
que:

1 . LLEVAMOS REALIZANDO
EL REPARTO Y DISTRI-
BUCIÓN DEL PERIÓDICO
DESDE HACE 25 AÑOS, ES
DECIR DESDE EL PRIMER
NÚMERO.

Por lo que no entendemos
como EL MUNDO puede dar-
nos la espalda y dejarnos
abandonados sabiendo que
la empresa a la que ellos
pagan no nos paga a noso-
tros y que nuestras famil ias
están sufriendo.

2. QUE A TRAVES SIEMPRE
DE DISTINTOS INTER-
MEDIARIOS EL MUNDO HA
PAGADO NUESTROS SER-
VICIOS.

EL MUNDO no paga menos
a las empresas
intermediarias por nuestros
servicios (no tienen esa
excusa) entonces, ¿por qué
nosotros tenemos que
reducir nuestro sueldo y
empeorar nuestras condi-
ciones?

3. QUE LLEVAMOS 1 7
MESES SIN COBRAR.
Y no podemos más. Somos
50 famil ias sufriendo. Algu-
nos compañeros han perdido
su casa y están en una
situación vital límite.

4. QUE UNIDAD EDITORIAL
ES PLENAMENTE CONS-
CIENTE DE ELLO.

Aunque no sea EL MUNDO
directamente el que se niega
a pagarnos nuestro contrato
conoce la situación
PERFEC-TAMENTE, y por lo
tanto es cómplice de nuestra
situa-ción.

5. QUE UNIDAD EDITORIAL
PAGA POR NUESTROS
SERVICIOS LO MISMO
QUE PAGABA (como
declararon en el juicio de
mayo) EN EL MOMENTO DE
QUE LA EMPRESA
INTERMEDIARIA DIMA
ENTRÓ CON EL FIN DE
TIRAR LOS PRECIOS.

Es decir, que como ya
comentábamos
antes no hay
razón alguna
para la ruptura
del contrato o la
reducción del
sueldo más que
la empresa inter-



mediaria aumente sus
ingresos mientras los traba-
jadores nos empobrecemos.

6. QUE UNIDAD EDITORIAL
PAGA ESTOS SERVICIOS A
LA EMPRESA BOYACA,
DUEÑA ÚLTIMA DE DIMA.

Boyaca es la responsable
última junto con EL MUNDO
de nuestra situación. En los
últimos años esta empresa
impunemente se está ha-
ciendo con el monopolio del
sector del reparto de publi-
caciones e intenta imponer
sus condiciones abusivas a
todos los repartidores.

7. QUE NO FUERZA A
ESTAS EMPRESAS INTER-
MEDIARIAS A PONER FIN A
ESTA DENIGRANTE SI-
TUACIÓN.

8. QUE MEDIANTE
COACCIONES, LA EMPRE-
SA DIMA, NOS QUIERE
HACER FIRMAR UN NUE-
VO CONTRATO DE SERVI-
CIOS SIN SEGURIDAD
ALGUNA PARA LOS
REPARTIDORES.

No solo quieren bajarnos un
60% el sueldo, además
exigen que firmemos un
contrato que sabemos que
tiene el objetivo de que
pueda ser rescindido de la
manera más sencil la posible
(sin garantías de ningún tipo
como seguridad en el futuro
o indemnizaciones) para
poder l ibrarse de nosotros lo
antes posible y contratar
trabajadores que hagan
nuestro trabajo a precio de
esclavo. Para conse-

guirlo no dudan en aho-
garnos económicamente no
pagándonos nuestro sueldo
por contrato ni el que ellos
quieren ponernos (Saben
que así firmaremos cualquier
cosa con tal de no acabar en
la calle).

9. QUE ES UNA
VERGÜENZA QUE LOS
TRABAJADORES DEL RE-
PARTO DEL PERIÓDICO EL
MUNDO TENGAMOS QUE
PONER DE NUESTRO
BOLSILLO UNA MEDIA DE
2.000 EUROS MENSUALES
PARA PODER DESEM-
PEÑAR NUESTRO TRA-
BAJO.

Nuestro problema es que al
ser autónomos (TRADE, que
trabajamos para una sola
empresa) no cobrar nuestro
sueldo no solo implica 0
ingresos sino también pérdi-
das por continuar traba-
jando. No podemos plantar-
nos y no repartir porque
ellos dirán que incumplimos
el contrato.

1 0. QUE HEMOS INTEN-
TADO NEGOCIAR POR
TODOS LOS MEDIOS
(INCLUSO A LA BAJA PARA
NOSOTROS) CON DIMA
ANTES DE RECURRIR A LA
JUSTICIA Y NO HA SIDO
POSIBLE, HABIENDO YA
REDUCIDO NUESTROS
INGRESOS UN 20% EN EL
AÑO 201 2, ENTENDIENDO
LA SITUACIÓN ACTUAL DE
LA PRENSA ESCRITA.

11 . QUE LA JUSTICIA NO
HA QUERIDO AYUDARNOS
A PESAR DE QUE LA

EMPRESA NO TIENE
RAZÓN ALGUNA PARA NO
PAGARNOS, ROMPER EL
CONTRATO Y NO INDEM-
NIZARNOS Y NOS HA
CONDENADO A UN ARBI-
TRAJE AL QUE NI DIMA NI
EL MUNDO QUIEREN PRE-
SENTARSE A PESAR DE
EXIGIRLO EN EL JUICIO
CELEBRADO EN MAYO DE
201 5.

Tenían que haber presen-
tado su árbitro y se han
negado con la intención de
no reconocer que estamos a
su cargo y por lo tanto que
se tienen que subrogar a
nuestro contrato. La situa-
ción es que lo va a tener que
nombrar la justicia y que
vamos a tener que hacernos
cargo económicamente tanto
de su árbitro como el nuestro
encima de la situación pre-
caria en la que nos encon-
tramos.

Os agradecemos vuestro
apoyo en Redes Sociales. Si
aún no lo hacéis seguirnos
en Facebook y en Twitter.
Necesitamos conseguir la
mayor difusión posible de
nuestro caso para que el
periódico EL MUNDO se
sienta presionado a actuar y
acabar con esta situación.

En Septiembre realizaremos
concentraciones frente al
periódico y nos encantaría
contar con nuestro apoyo.
Informaremos a través de
redes sociales.

¡Que no decaiga
la lucha!




