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Editorial

“La unidad es nuestra fuerza”

Es cierto que no estamos como en el año 2020, donde todo era caos e incertidumbre, pero, aun así, 
estamos en una realidad arduamente complicada y cambiante. Sin embargo, hay que valorar 
positivamente todo el trabajo efectuado por nuestra Sección Sindical a lo largo de este año, que ya 
llega a su fin.

El primer logro importante es la puesta en marcha de “La Chispa”. Una herramienta en forma de 
boletín que nos ha acercado a vosotros y viceversa, en el cual, os exponemos e informamos de todo 
aquello que consideramos importante para el colectivo, tal y como nos lo habéis trasladado, y a su 
vez, contestamos a vuestras dudas existentes en materia laboral.

Asimismo, hacer referencia a la acción social propuesta para este año con la venta de gorras 
solidarias para la lucha contra el cáncer infantil, puesto que ha sido un éxito rotundo y que, incluso, 
hemos superado con creces el objetivo que nos marcamos.

Y como no, hacer hincapié en el hecho más relevante que hemos puesto en marcha este año: 
el inicio de la negociación del tan esperado convenio colectivo. Como bien sabéis, nuestra 
Sección Sindical, ya dedicó una portada a este tema en el boletín nº 3 publicado en el mes de mayo, 
trasladando entonces la importancia que tenía para todos nosotros. Creemos que eso fue el 
detonante para que hoy, lo tengamos encima de la mesa de negociación.

Podríamos hacer referencia a otras acciones más locales, sin ser menos importantes, como los 
requerimientos en la inspección de trabajo ante las irregularidades existentes en el CAC 
(Martorelles), propuestas en materia de contratación, la consecución de una plaza de 
aparcamiento para las gestantes (Esplugues), propuesta para reducir el abusivo variable del 
colectivo comercial, etcétera. Pero todo esto, ha sido fruto del trabajo de las personas trabajadoras 
de esta Empresa puesto que, sin la ayuda e implicación por parte de todos, estos logros no existirían. 
Es por ello que os damos las gracias. Gracias por hacer que las cosas tengan sentido y que sea un 
placer representaros como colectivo.

También debemos hacer mención a cuestiones que han influido de manera negativa en las personas 
trabajadoras de esta Empresa, como son el ERE presentado por la Empresa en marzo de este año y 
que no ha sido todo lo lesivo que pretendía ésta en un principio. Gracias a la negociación colectiva y 
al acuerdo logrado capitaneado por nuestra sección sindical, se han minimizado los efectos entre
las personas afectadas. Asimismo, hacer mención a la pandemia, que sigue presente en nuestras 
vidas y que va acondicionando, poco a poco, el devenir de las realidades de cada uno de nosotros ya 
sea en nuestra vida personal como en la laboral.

Sólo nos queda deciros que, llegadas estas fechas, debemos estar con la familia, disfrutarla, darle 
toda esa energía que se merece y compartir con ella estas fiestas. Animaros a retomar el camino, 
que hemos construido entre todos, una vez finalizadas las fiestas y seguir luchando todos juntos por 
lo que creemos importante que no es otra cosa que velar por nuestros derechos.

¡¡¡Os deseamos unas Felices Fiestas y un próspero 2022!!!



Seguimiento ERE 
Informamos de cómo está la situación del ERE 
realizado este año 2021 por parte de la empresa una 
vez finalizado el proceso en CCIP:

1- Salidas de la empresa:

   84 Prejubilaciones forzosas
   53 Prejubilaciones voluntarias 
   60 Eventuales impactados
   22 Extinciones voluntarias 
     1 Salida forzosa en la medida 5 
   Total de 220 puestos amortizados 

2- Vacantes:
 
  84 Vacantes iniciales 
  14 Vacantes generadas durante el proceso
   del ERE
  Total 103 vacantes cubiertas
 
3- Resumen: 

   360 impactados de los cuales han salido de                        
   empresa 220 trabajador@s y se han cubierto 103
   vacantes.
 
Quedan 37 personas impactadas, que entraran en 
la medida 6 (Apertura a SUPPLY) lo cual se está tra-
tando en las comisiones de seguimiento Local, pero 
que ninguna de ellas es de COBEGA Embotellador 
Cataluña por lo cual, aquí el proceso ya se ha dado 
por concluido.

El convenio ya está aquí
Después de mucho esperar y de la continua 
insistencia de nuestra Sección Sindical ante la 
necesidad de empezar a negociar el nuevo 
convenio, al final hemos conseguido que así 
sea. 

Ya llevábamos más de un año haciendo 
hincapié en que, el colectivo de trabajadores 
de nuestra empresa en toda Cataluña, insistía 
en la necesidad de negociar el nuevo convenio 
colectivo. La falta de subida salarial y mejora en 
el resto de materias durante estos dos últimos 
años, hacía que fuese una prioridad y así lo 
entendíamos desde esta Sección Sindical.
 
Ante nuestra insistencia frente las otras partes 
implicadas en dicha negociación, a finales de 
agosto pasado, se decidió el inicio de dichas 
negociaciones para mediados del mes de 
septiembre. Tras varias reuniones entre la 
parte social y la empresa, estamos inmersos 
entre dos temas diferentes que van ligados de 
la mano para llegar a un acuerdo satisfactorio 
para ambas partes. Uno de ellos es la 
clasificación profesional, requisito necesario 
para poder registrar el convenio y el otro es la 
plataforma unificada presentada por la parte 
social. 

Hasta el momento, se están presentando las 
diferentes propuestas por las partes para su 
valoración, en busca de consensuar lo 
expuesto, para llegar al tan ansiado acuerdo.
 
Se prevé una ardua negociación sin tener muy 
claro cuánto se alargará en el tiempo, pero os 
podemos asegurar que no se aceptará nada 
que no sea lo mejor para las personas trabaja-
doras. Hasta el momento se valora de manera 
muy positiva el inicio de las negociaciones y 
os iremos informando a medida que vayan 
avanzando. 

La chispa 2.0 … su primer año
Os agradecemos la buena acogida que nos 
habéis hecho llegar durante este primer año de 
la reedición de La Chispa 2.0.

Este nuevo canal de comunicación, con vuestros 
comentarios y debates que ha generado, nos 
inspira. Por ello os animamos a que nos sigáis 
enviando aportaciones y sugerencias. 



Lotería Navidad 2021
Ya hemos finalizado la venta de lotería y 
participaciones para el sorteo de Navidad.

Lo primero es agradeceros a todos por la confianza 
depositada en la compra de nuestro décimo y 
participaciones que en caso de ser premiado, 
convertirá un montón de ilusiones y sueños en 
realidades, a casi la totalidad de la plantilla.

Las papeletas se podrán cobrar a través de nuestros delega-
dos de CCOO que en función de la cuantía 
premiada os pasaremos un comunicado con las 
instrucciones para su cobro. 
Recordar que las 4 últimas cifras de la clave de la 
papeleta va en combinación con el sorteo de la ONCE del 22 
de diciembre.

Y ahora sólo nos queda esperar y desearos a todos 
¡¡¡Mucha Suerte!!! Notas de humor

¡La comunicación 360º!Sorteo de empleados CCEP Sorteo de empleados CCEP 
Navidad 2021Navidad 2021
Como cada año el sorteo se celebrará en las 
siguientes fechas:

15 de Diciembre           Martorelles
16 de Diciembre        Il·lumina
17 de Diciembre       Esplugues Ll. Central

Os deseamos ¡¡¡Mucha suerte a todos!!!.


