La dirección de Coca Cola Alicante
coacciona a los trabajadores en huelga
5 de febrero de 2014
Tras la coacción ejercida por parte de la dirección de la embotelladora de Coca Cola en
Alicante durante la huelga indefinida que se desarrolla en dicha planta, FITAG-UGT en el País
Valenciano ha presentado esta mañana una denuncia a la Inspección de Trabajo.
La denuncia pone de manifiesto la grave vulneración por parte de responsables de la empresa del
derecho fundamental a la huelga, ya que los trabajadores y trabajadoras del área comercial han sido
presionados activamente para que abandonen la huelga.
Así mismo FITAG-UGT-PV ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que se ha
sustituido a trabajadores en huelga, tramitando pedidos directamente para tratar de seguir sirviendo a
la zona de Alicante. Se ha detectado también que un distribuidor de Petrer ha repartido Coca Cola en
la zona centro. Eso es un grave ejemplo de esquirolaje.
Se ha solicitado la intervención inmediata de la Inspección para que impida que se sigan vulnerando
derechos tan fundamentales como el de huelga en estos momentos.
La empresa no puede sustituir a los compañeros y compañeras en huelga ni con otros distribuidores
ni con producción de otros centros de trabajo porque es el hecho más grave que se puede producir
en una huelga. De hecho, la Sección Sindical de UGT ya ha dicho claramente que en Valencia
durante la huelga de Alicante no se va a permitir que se trabaje producto de Alicante.
Esto confirma que la huelga está siendo un éxito. En la mayoría de bares y cafeterías de Alicante ya
no tienen Coca Cola y todas ellas se han solidarizado, la Asociación de locales de ocio de Alicante y
la Asociación de hostelería de la provincia. En Coca Cola Alicante la planta está parada y sus
comerciales también, así como toda la distribución. FITAG-UGT-PV agradece a la ciudadanía de
Alicante que está volcada con los compañeros y compañeras de Coca Cola y que avisa de aquellos
distribuidores extraños que aparecen por la ciudad.
Recordamos a todos los colectivos, asociaciones, ciudadanos y ciudadanas de Alicante, que el
próximo sábado 8 de febrero del 2014 celebraremos una marcha, que saldrá desde la plaza de Toros
de Alicante.
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