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Desbloqueado parcialmente el conflicto
por los impagos de Arjé
La movilización, la presión y la denuncia da
sus frutos. Los trabajadores y trabajadoras de
los distritos de Latina, ciudad Lineal, Puente
de
Vallecas y del Proyecto “Quedamos al salir
de clase”, empezarán a cobrar las nóminas
pendientes
de
la
empresa
ARJE
FORMACION S.L.U. El pago será realizado
por la empresa Grupo Educativo que ha sido
la entidad que ha asumido la prestación de
los servicios. El pago se realizará a partir de
hoy 13 de agosto.
Desde la Federación de Enseñanza de
CCOO
hemos
estado
denunciando
continuamente las irregularidades que se han
producido durante todo este curso en relación
con los impagos de las nóminas de los
trabajadores y trabajadoras, que llevan
soportando retrasos en los meses de
noviembre, diciembre, febrero, mayo, junio,
julio hasta llegar a mediados de agosto con el
agravante que han tenido problemas, incluso
para pedir la prestación por desempleo, ya
que son trabajadores/as fijos-discontinuos y
la empresa ARJE no envió los certificados a
tiempo.
Son
trabajadores y trabajadoras que
desarrollan sus actividades profesionales en
los Centros Cívicos y Culturales, Museos,
Centros
Socioculturales
de
personas
mayores, bibliotecas, ludotecas, casas de
colonias,
albergues
y
campamentos,
comedores
escolares,
actividades
extraescolares, entre otros espacios. Estos
profesionales están viviendo una situación
grave durante todo el curso. Por ello, hemos
denunciado reiteradamente la urgencia en
resolver los impagos e incumplimientos de la
empresa porque para la mayoría de estas
personas no cobrar un mes, supone dejar de
pagar facturas, alquiler o hipoteca, la
compra… sin hablar de vacaciones, ya que,
en este sector, a pesar de que muchos de
ellos no trabajan durante el verano, no
pueden permitirse vacaciones.

#ccooexigecontigo

Nos felicitamos por los pasos dados de la
mano del Comité de empresa y de la plantilla,
pero estamos ante una solución parcial del
problema ya que Grupo Educativo se hace
cargo de las actividades que se realizan en
los distritos, de la ciudad de Madrid, en los
que
han asumido la prestación de los
servicios, pero quedan sin resolver los pagos
a los trabajadores y trabajadoras de los
municipios de Getafe, Pinto y del proyecto
“Acogida matinal de Salamanca”.
CCOO vamos a seguir actuando para que
todos los trabajadores y trabajadoras de
ARJE, sin excepción, cobren sus nóminas
pendientes y vamos a seguir denunciando
cualquier situación irregular de este sector
del Ocio educativo y Animación sociocultural.
Además, CCOO va a seguir exigiendo a las
administraciones públicas que acaben con
unas políticas de adjudicación de las
actividades que se desarrollan en este sector
con la que se condena a trabajadores y
trabajadoras, que realizan un servicio público
que mejora la calidad de vida de la
ciudadanía, a la precariedad más absoluta y
a condiciones laborales penosas.
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