UGT exige la retirada del ERE de Coca-Cola
Iberian Partners para continuar con la
negociación
Solicitará la nulidad del proceso si la empresa no acredita
su legitimidad para presentarlo
28 de enero de 2014
Como estaba previsto, en la mañana del día de hoy se ha celebrado la segunda
reunión del ERE que Coca-Cola Iberian Partners pretende imponer a los
trabajadores y trabajadoras de cada una de las embotelladoras que tiene Coca–
Cola en España.
Esta nueva empresa, que se constituyó en junio de 2013 a sugerencia de la
compañía Coca-Cola, tiene el objetivo de convertirse en el futuro en un único
embotellador para la voz de su amo (Coca–Cola) y operar en España, Portugal y
Andorra. Pero antes de llegar a la fase final del proceso, quiere llevar a cabo en
nuestro país el despropósito del expediente de regulación de empleo que ha
presentado, que afecta a más de 1.200 personas que trabajan en las
embotelladoras actuales mediante un procedimiento de despido colectivo sin
justificación para ello y sólo pensando en aumentar los beneficios de los
socios constituyentes de Coca-Cola Iberian Partners.
Poco ha durado la reunión de esta mañana pues, no en vano, la representación de
UGT ha exigido la retirada inmediata del ERE como condición para seguir en la
mesa de negociación. Por ello, ha reprochado que mientras otras fuerzas
sindicales hacen mucho ruido y se limitan sólo a impugnar la constitución de la
comisión representativa únicamente por el hecho de no compartir la rotundidad de
los resultados electorales, UGT se opone al procedimiento iniciado por CocaCola Iberian Partners porque no hay causa que lo justifique ni motivo que lo
sustente. Además, para nosotros, y si la compañía no lo acredita, Coca-Cola
Iberian Partners ni puede ni está legitimada para presentar el mencionado
procedimiento. Por ello, en su momento, y si la compañía no desiste de sus
pretensiones, UGT solicitara la nulidad del proceso ante las instancias
oportunas.
Mientras tanto, desde UGT seguiremos trabajando en el desarrollo de las
movilizaciones consensuadas en cada centro de trabajo y en el ámbito estatal.
También seguiremos manteniendo encuentros con grupos políticos en todas
las esferas gubernamentales y participaremos en cuantas iniciativas sean
precisas hasta persuadir a Coca-Cola Iberian Partners de desistir de sus
pretensiones.
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