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“MASACRE LABORAL EN LA MULTINACIONAL COCA COLA”
El día 16 de Enero de 2019, tal como había sido anunciado por el Director de Operaciones en Colombia el
Señor EDUARDO PEREIRA, cuando se discutía en el congreso de la republica la ley de financiamiento la cual
decidió gravar con el I.V.A. a las bebidas azucaradas, que si esto sucedía iban a revisar el sistema operativo
al interior de la Empresa a nivel país, tomaron la decisión de dejar sin empleo a más de 180 trabajadores
muchos de ellos de la parte administrativa, supuestamente personal de confianza que pertenecen al pacto
colectivo y que han estado en contra de los principios y el accionar de nuestra Organización Sindical, la cual
lo único que ha hecho es salvaguardar la estabilidad de los trabajadores de manera categórica y luchar por
el sostenimiento en el tiempo y el mejoramiento de los beneficios contemplados en al Convención Colectiva
de Trabajo, que surge de las negociaciones de los pliegos de peticiones que los trabajadores sindicalizados
le han presentado a la empresa.
No es la primera vez que esta compañía acude a esta tipo de prácticas para seguir
consolidando su
riqueza, precarizando sus trabajadores, implementando políticas de tercerzacion de la mano de obra, la cual
asciende a más del 80% de la población laboral subcontratada con otros sistemas de contratación utilizando
fachadas como Atencom, Megalogistik, Imbera, Induaseo, Proservis, BPO, FL Colombia, para desconocerle
los derechos a sus trabajadores y de paso que sean presa fácil para lanzarlos a la calle cuando se les dé la
gana.
Rechazamos estos hechos que atentan contra el bienestar de los trabajadores y sus familias, los cuales
demuestran que estamos en un país en guerra a pesar del falso amague de lograr la paz, en un proceso
completamente mentiroso que solo lo creen los empresarios y los ricos de este país y por eso se atreven a
despedir los trabajadores a diestra y siniestra y de manera sínica vienen a decir que aquí no ha pasado nada,
que sigamos trabajando igual como veníamos sin tener en cuenta el sufrimiento de los trabajadores que se
han quedado sin empleo.
Invitamos a todos los trabajadores que hoy engrosan las filas del pacto colectivo en la multinacional Coca
Cola, a que dejen de seguir creyendo en el pastorcito mentiroso, a que se despierten del adormecimiento al
que los tiene sometido la patronal haciéndoles creer en falas promesas y que se afilien a SINTRAIMAGRA,
para que hagan valer sus derechos como trabajadores, para que no sigan tratados como mercancías que
cuando le han sacado el mayor provecho los boten a la calle sin piedad alguna.
Denunciamos igualmente en este comunicado al Gerente de la Planta de Bucaramanga, ALEJANDRO MELO,
por su comportamiento en contra de la Organización Sindical frente a la aplicación de la Convención
Colectiva, la cual quiere violentar de manera flagrante, haciéndole lo que se le viene en gana, como son el
llenado de las vacantes, las cuales quiere llenar solo con sus allegados y clan de amigos que tiene como sus
aliados, la política de reemplazos la cual se debe hacer respetando la antigüedad, la experiencia, los cursos
de capacitación, la destreza y demás fundamentos que deben ser cumplidos por una empresa que sea
respetuosa de las normas y de la legislación laboral.
EXIGIMOS EL RESPETOS POR NUESTROS DERECHOS LABORALES CONTEMPLADOS EN NUESTRA
CONVENCION
COLECTIVA
DE
TRABAJO
Y
LA
LEGISLACION
LABORAL.
EXIGIMOS…….EXIGIMOS……EXIGIMOS…..
ATRÁS LOS DESPIDOS EN LA MULTINACIONAL COCA COLA…..ATRAS….ATRAS….ATRAS….
VIVA LA UNIDA DE LA CLAE OBRERA……VIVA….. VIVA …..VIVA…..
VIVA SINTRAIMAGRA………VIVA……VIVA…….
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA DE SINTRAIMAGRA SECCIONAL BUCARAMANGA
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