
LA DIRECCIÓN COMBATE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DESPIDIENDO A UN VENDEDOR, 
Y DEDICANDO A 8 DE NUESTROS REPRESENTANTES UNA SANCIÓN 

CCOO Denunciábamos muy recientemente cómo el Delegado Territorial de Madrid fusilaba laboralmente a 
un Vendedor de la Agencia de Alcalá de Henares, con la coartada de extinguirle el Contrato en Periodo de 
Prueba, pues ello no requiere de explicación ni justificación alguna. En aquel caso, aunque la justificación 
formal del Delegado era la poca Productividad, la decisión de la Empresa no era otra que sacudirse de 
Plantilla a quien se atrevía a exigir respeto a sus Derechos, a la protección de sus Riesgos Laborales, y el 
Respeto a su Discapacidad.  
Hoy un nuevo atropello tenemos que contar. A un Vendedor de la Agencia de Tetuán, frente a él su Promotor, 
colaborador y Director le amenazaron, allá por el 8 de Marzo, con dejarle sin Contrato si seguía vertiendo 
críticas contra la Dirección en las Redes Sociales. El compañero, que no había emitido ninguna opinión 
disparatada, ni había proferido insultos ni descalificaciones, acusa el golpe y reduce su Actividad en las 
Redes; da el paso de afiliarse a CCOO el 19 de Marzo, con conocimiento de la ONCE, pues comunicó que le 
descontaran nuestra Cuota en Nómina. Inmediatamente después, el día 5 de Abril citan al compañero en la 
Agencia, otra vez con 3 enfrente, Director, Colaborador y una Administrativa, para disparar contra él 
notificándole la extinción del Contrato por no superar el periodo de prueba. Al preguntar la causa le señala 
el Colaborador que seguía en la misma línea. 
Al pedir desde CCOO explicaciones al Delegado, él nos espeta que, aunque vendía bien, lo que también le 
habían reconocido en su Agencia, la ONCE no puede aceptar a quien critica a la Institución. Con esta 
afirmación el Delegado se delata, y con el aforismo de “no muerdas la mano de quien te da de comer”, 
pretende amordazar a la Plantilla.  
Ha añadido a la Imputación de las Críticas del Compañero en Redes Sociales dos “perlas” importantes en su 
justificación: que era un déspota con el Personal Administrativo y que había empezado a Vender el Cupón de 
la Madre, de forma anticipada el 19 de Marzo. Las tres justificaciones son despreciables. Opinar nunca 
puede ser un Delito. No es déspota el que defiende sus Derechos; sí lo es quien abusa de su poder y su 
conocimiento, y amenaza a un Vendedor para amordazarle y silenciarle. De la Venta anticipada qué decir, 
¿van a sancionar a los CFC que empiezan a Vender antes de la fecha fijada? El Delegado dice que “esos a él 
no le importan, porque no son de su competencia”. Con éste argumento, ¿van a sancionaran acaso todas las 
prácticas de Venta Irregular, y/o contraria a Ley o Convenio? 
Miente la Dirección, sólo busca una cosa echando de Plantilla a este Vendedor: silenciar al discrepante, 
aprovechando que no necesita ni abrirle Expediente; y de paso asustar a quienes tienen el atrevimiento y la 
capacidad de Denunciar las malas prácticas de la Dirección, y la mucha Falsedad que proyectan a la 
Sociedad, enmascarando a la verdad con el escaparate y la Publicidad. 
Desde CCOO anunciamos: Seguiremos, como en el caso del compañero de Alcalá, extendiendo nuestras 
pegatinas de Protesta, repartiendo Dípticos de Denuncia en Intercambiadores y en Estaciones, y ejerceremos 
cuantas medidas de protesta y Acciones Legales estén en nuestra mano, para que esta ONCE, que debería ser 
Social y de todos, deje de ser Gobernada por “Caciques” que deciden sobre el Personal, como si se tratara de 
su Cortijo. 
CCOO ni se rinde ni se arruga, aunque hoy nos hayan comunicado la Sanción de 3 días por “Falta Leve”, 
para 8 Representantes, por la protesta en la Agencia de Alcalá. Nos defenderemos Judicialmente. 

GANAREMOS, NO SÓLO LA REVOCACIÓN DE LA SANCIÓN, SINO EL RESPETO A LA 
LEGALIDAD EN LA INSTITUCIÓN 
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AFILIATE A CCOO, CONTIGO SOMOS MÁS FUERTES 
Madrid, 13 de Abril de 2018


