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DOSIER 
NOTAS DE PRENSA 

(rueda prensa 11/01/2018) 

 

 

A continuación, una breve selección de notas de prensa sobre la situación 

laboral que viven las plantillas de restauración colectiva gracias a la gestión 

que realizan “algunas empresas” del sector y que son adjudicaciones del 

servicio realizadas por la administración pública (Ministerios, Comunidad y 

Ayuntamiento de Madrid) y que también repercute en los consumidores y 

comensales que utilizan estos servicios de comedor y cafetería de ministerios, 

hospitales, centros de mayores, escuelas infantiles, colegios, residencias de 

ancianos, incluida la Presidencia del Gobierno. 
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27/12/2017 

CCOO convoca huelga hoy en las cafeterías y comedores de los centros de 
mayores del Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Fuencarral-Pardo 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/41319.html 

 

La plantilla de trabajadores, una veintena, lleva ya cinco meses sin cobrar sus salarios. La empresa 

Vegetales Tradicionales, S. L. gestiona este servicio no les paga y el Ayuntamiento es conocedor del 

problema. 

CCOO ha convocado una huelga de 24 horas para hoy en las cafeterías y comedores de los 
Centros de Mayores del Ayuntamiento de Madrid del Distrito Fuencarral-Pardo. La huelga ha sido 
secundada por la totalidad de la plantilla, un veintena, y afecta a los Centros de Mayores de La 
Vaguada, Peñagrande, Islas Jarvi, Alfonso XII y Vocal Vecino Justo Sierra, donde hoy se quedarán 
sin este servicio más de doscientas personas mayores que acuden diariamente a dichos centros.  

El motivo de estas protestas es denunciar que la empresa Vegetales Tradicionales, S. L. que 
gestiona este servicio lleva cinco meses si pagar los salarios a los trabajadores.  

Una vez más, desde la Federación de Servicios de CCOO de Madrid se denuncia las malas 
prácticas, tanto de las empresas como de las administraciones publicas. 

La plantilla que da el servicio de desayunos y comidas de estos Centros de 
Mayores, es competencia directa en este caso del Ayuntamiento, Junta de Distrito de Fuencarral-
Pardo gobernado por el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata Romero y consentidor de que 
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dichos trabajadores estén sin cobrar, ya que CCOO se lo comunicó mediante Burofax enviado el 
pasado 13 de diciembre y a fecha de hoy no se ha tenido respuesta. 

También el pasado día 19 de diciembre se llevo a cabo el Acto de Mediación y Arbitraje en 
el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid por convocatoria de esta huelga, donde la 
empresa, Vegetales Tradicionales SL, no se presento. 

Además, CCOO denuncia que el día 21 la empresa Vegetales Tradicionales les hace llegar a los 
trabajadores mediante mensaje por WhatsApp, el inicio de un expediente de regulación de empleo, 
es decir extinciones de los contratos, en seis Centros de Mayores. 

Ayer tarde en la asamblea de trabajadores celebrada en CCOO se acordó la convocatoria de más 
días de huelga, el cabreo de los trabajadores es monumental "ya nadie respeta nada, ni las 
subvenciones para nuestros mayores", "las administraciones publicas se han convertido, en la 
mayor destructora de recursos y puestos de trabajo, indirectamente" alegan que "son conocedores 
de que todos los días desde la empresa lo único que hace es recoger las ventas por caja, que no 
son pocas, además de las subvenciones" y piden que se les pague sus salarios. 

_______________________________________________________________________________ 

21/09/2017 

CCOO denuncia la vulneración del derecho de huelga por parte de la empresa 
Eurest Servicios Feriales 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/40568.html 
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CCOO denuncia que la empresa Eurest Servicios Feriales, del Grupo Compass, está vulnerando los 

derechos de la plantilla por el hecho de que en el día de ayer y hoy está contratando a trabajadores extras 

para suplir a los trabajadores en huelga en la restauración del IFEMA. Ayer el sindicato comunicó estos 

hechos a la Inspección de Trabajo para que constate lo que está sucediendo y actúe en consecuencia. 

El seguimiento de los dos primeros días de huelga ha sido de un 80%. La convocatoria de tres días 
de huelga afecta a la totalidad de la plantilla de las cafeterías del recinto ferial Juan Carlos I IFEMA, 
actualmente compuesta por unas 136 personas.  

Los motivos que han llevado a la huelga han sido los incumplimiento reiterativos por parte de la 
empresa del los derechos de subrogación, del Convenio Colectivo del sector y de los Acuerdos 
vigentes en el centro de trabajo. La huelga consiste en un paro de la producción de 24 horas desde 
las 00:00 horas hasta las 24:00 horas los días 20, 21 y 22 de septiembre. 

La Federación de Servicios de CCOO de Madrid no va a permitir que se conculquen los derechos 
de los trabajadores. La empresa sabe sobradamente que no se puede sustituir a unos trabajadores 
por otros, ya sean extras, trabajadores de ETT o de empresas contratadas o subcontratadas. 

CCOO denuncia que Eurest Servicios Feriales debería de haber comunicado a sus clientes que 
con el 80% de la plantilla en huelga no se puede llevar a cabo la actividad en vez de contratar 
ilegalmente a trabajadores "extras" 

_______________________________________________________________________________ 

18/09/2017 

Tres días de huelga en las cafeterías del FEMA 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/40547.html 
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CCOO de Madrid anuncia la convocatoria de tres días de huelga en las cafeterías del recinto ferial Juan 
Carlos I IFEMA coincidiendo con la feria del regalo los próximos días 20, 21 y 22 de septiembre, por los 
incumplimiento reiterativos del los derechos de subrogación, del Convenio Colectivo del sector y los 
Acuerdos vigentes en el centro de trabajo, por parte de la empresa Eurest Servicios Feriales del Grupo 
Compass. 

La convocatoria afecta a la totalidad de la plantilla, actualmente compuesta por unas 136 personas, 
y consistirá en un paro de la producción de 24 horas desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas 
los días 20, 21 y 22 de septiembre. 

Los motivos de esta convocatoria entre otros es por el incumplimiento sistemático de los acuerdos 
pactados en años anteriores y que tienen plena vigencia actualmente, incumpliendo la obligación 
contraída en el momento que subrogó a todos los trabajadores/as del centro, quedando obligada, 
ésta, a respetar los derechos y obligaciones económicas, sociales, sindicales y personales que se 
disfrutasen en la empresa cedente tal y como recoge la Ley.  

Además, entre otras cuestiones, por incumplimiento de lo establecido en el V Acuerdo Laboral 
Estatal de Hostelería (ALEH), en relación a las funciones de los trabajadores/as de las distintas 
áreas funcionales y Grupo profesionales que existen en el centro de trabajo. 

También, incumple lo establecido en el centro, para el pago del “Bono de absentismo”. Incumple, la 
orden de llamamiento de los trabajadores/as fijos discontinuos y los denominados 300. 

Como denuncia Fabiola Guerra, responsable del sector de colectividades de la Federación de 
Servicios de CCOO de Madrid, “el objetivo constante de esta empresa desde que adquirió la 
concesión del servicio, ha sido precarizar, más aún, las condiciones de trabajo de la plantilla que 
actualmente prestan servicio en el IFEMA. La intención del Grupo Compas es tener trabajadores a 
la carta”. 

Asimismo, Guerra denuncia que esta empresa se permite el lujo de seguir incumpliendo 
el  Convenio Colectivo de Restauración Colectiva, siendo una de las empresas en las que más 
problemática existe, incumpliendo sistemáticamente lo establecido en el marco legal. 

_______________________________________________________________________________ 

07/06/2017 

Huelga en el servicio de restauración de la Dirección General de la Marina 

Mercante 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/39877.html 
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CCOO convoca paros todos los miércoles de junio, julio y agosto, desde las 13,30 a las 15,30 horas, por el 
impago de salarios 

Al finalizar sin avenencia el acto de mediación previo, CCOO ha convocado huelga todos los 
miércoles de junio, julio y agosto en el servicio de restauración de la Dirección General de la Marina 
Mercante (Ruiz de Alarcón, 1). La empresa Mundo del Catering de la Vera S.L., que gestiona el 
servicio en dicho centro de trabajo y cuenta con un plantilla de seis trabajadores, adeuda a la 
plantilla, en estos momentos, entre una y tres mensualidades.                       

La huelga, que ha dado inicio en el día de hoy, consiste en paros parciales de la productividad los 
días 7, 14, 21 y 28 de junio, el 5, 12, 19 y 26 de julio, y el 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, desde las 
13,30 hasta las 15,30 horas.                                          

CCOO denuncia que este colectivo de trabajadores lleva sufriendo, desde noviembre de 2016, la 
demora reiterada en el abono de salarios, quebrantándose el uso y costumbre establecido en la 
citada empresa e incumpliendo sistemáticamente lo regulado en el convenio colectivo de 
sector.                         

Por ello, el sindicato exige que la empresa abone en el menor tiempo posible las mensualidades 
que adeuda a la plantilla y que se comprometa a pagar los salarios en los dos primeros días del 
mes, como no se venía realizando habitualmente. 

_______________________________________________________________________________ 

12/05/2017 

CCOO no va a consentir los impagos a la plantilla de restauración de la 

Moncloa 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/39628.html 
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La plantilla de Ramiro Jaquete celebra este viernes el segundo de los cuatro paros convocados en mayo 
ante la actitud negligente de la empresa y la pasividad de la Administración 

Coincidiendo con el segundo día de paros convocados por la plantilla del servicio de restauración 
del Ministerio de Presidencia (Palacio de la Moncloa), CCOO de Madrid ha denunciado la 
desesperación de sus 30 trabajadores, que no han cobrado el mes de abril y que vienen sufriendo 
retrasos en los pagos, desde hace un año y medio por parte la empresa concesionaria Ramiro 
Jaquete. Los paros se repetirán todos los viernes del mes de mayo. 

El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, Miguel Periáñez, denuncia además 
las "presiones" ejercidas tanto por la empresa como por el Ministerio para que la plantilla no se 
movilice contra esta situación. Desde el sindicato se recuerda que Ramiro Jaquete es "famosa" por 
sus conflictos laborales, como los que se vivieron en el Estado Mayor de la Defensa y en el hospital 
Ramón y Cajal. Periáñez critica la actitud "negligente" de la contrata y reclama medidas para que 
los trabajadores cobren sus nóminas, como puede ser la retención de la facturación y la fianza de 
la empresa. 

Hay que decir que CCOO ya convocó paros en el mes de abril, que se desconvocaron de buena fe 
por parte de la plantilla ante el abono a última hora del dinero que se les debía en aquel momento, 
situación que se vuelve a repetir ahora. 

CCOO señala que lo que ocurre en Presidencia del Gobierno no es un hecho aislado sino que 
viene produciendo de manera "sistemática" con otras empresas de la restauración que concursan 
con la Administración a pesar de no ser solventes. El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, acusa a la Administración de "mirar para otro lado y no cumplir con sus 
responsabilidades como contratante", que pasarían por rescindir los contratos con las empresas 
que no cumplen sus obligaciones y contratar con aquellas que sí son solventes. "No vamos a 
consentir esta situación que CCOO va a seguir denunciando", ha avisado Cedrún. 

_______________________________________________________________________________ 

05/05/2017 

El servicio de restauración de la Presidencia del Gobierno, en huelga 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/39551.html 
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CCOO ha convocado paros parciales de la producción desde las 13 a las 15 horas, todos los viernes del 
mes mayo, los días 5, 12, 19 y 26. 

La Federación de Servicios de CCOO Madrid ha convocado huelga en el servicio de restauración y 
catering del Ministerio de la Presidencia, en el Palacio de la Moncloa (Avenida Puerta de Hierro, s/n) 
todos los viernes del mes de mayo, los días 5, 12, 19 y 26. La huelga consiste en un paro parcial 
de la producción desde las 13 hasta las 15 horas. 

CCOO denuncia que este colectivo de trabajadores lleva sufriendo, desde más de un año y medio 
la demora reiterada en los pagos de sus salarios. El mes de abril, los paros fueron desconvocados 
ya que horas antes del inicio de la huelga fueron abonados todos los salarios pendientes. 

El sindicato exige el abono inmediato de los salarios y que se cumplan escrupulosamente con el 
Convenio Colectivo del sector. 

_______________________________________________________________________________ 

22/04/2017 

LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL HABRÁ HUELGA EN LA HOSTELERÍA DEL IFEMA POR LA 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA PLANTILLA 

Ayuntamiento calla en respuesta a los trabajadores de la hostelería del Ifema 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/39399.html 

 

 

Con fecha 5 de abril del 2017 la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Madrid se ha puesto en 
contacto con Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid para que ejerza su papel de mediación ante el 
conflicto surgido en la hostelería del Ifema. 

Este lunes se inicia una huelga de cuatro días en la hostelería del Ifema y ni Luis Cueto, máximo 
responsable del Ifema, ni la alcaldesa, Carmena como máxima responsable del Ayuntamiento de Madrid y 
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conocedora de que el Ayuntamiento de Madrid tiene la gestión del recinto ferial IFEMA, no ha dado 
respuesta alguna hasta la fecha. 

CCOO cree que el ayuntamiento debe velar por el trato que tienen las empresas que prestan 
servicios en instalaciones municipales a los trabajadores y trabajadoras. 

Además el sindicato cree que esta huelga puede afectar gravemente a la imagen de Madrid. 

Las medidas que quieren llevar a cabo la empresa Eurest Servicios Feriales, S.L.U. (Grupo 
Compass) afecta a unos 136 trabajadores, y solo corresponden a una decisión unilateral sin 
argumento y sin justificación alguna ya que el calendario de ferias cada vez es más importante y la 
actividad sigue manteniéndose sistemáticamente. 

CCOO ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que como máximos responsables de las 
instalaciones del Ifema tomen las medidas necesarias para evitar que la citada empresa sin 
justificación alguna realice unas medidas desproporcionadas e injustas a los trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicio en la restauración del Ifema ya que el único objetivo es precarizar 
las condiciones económicas y sociales de los trabajadores fijos discontinuos que llegan prestando 
servicio en el recinto ferial durante mucho tiempo y que han demostrado con creces su entrega y su 
solidaridad en muchas ocasiones como en el terrible atentado del 11M, sin obtener respuesta 
alguna. 

_______________________________________________________________________________ 

21/04/2017 

Este lunes se inicia una huelga de cuatro días en la hostelería del IFEMA 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/39389.html 

Este lunes, 24 de abril, se inicia la huelga de cuatro días en la hostelería de IFEMA (Feria de Madrid), contra 
el expediente de suspensión y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La convocatoria 
afecta a la totalidad de la plantilla, actualmente compuesta por 136 personas, y consistirá en un paro de la 
producción de 24 horas, los días 24, 25, 26 y 27 de abril.  

La huelga está motivada por la decisión de la empresa Eurest Servicios Feriales SLU (GRUPO 
COMPAS), de aplicar un Expediente Temporal de Suspensión y la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, sin tener argumentos necesarios para llevarla a cabo. Como denuncia 
CCOO, la empresa quiere precarizar más aún las condiciones de trabajo de la plantilla que 
actualmente prestan servicio en el IFEMA, sin ningún argumento sólido y claro. 

La intención del Grupo Compas es sustituir a la plantilla actual, que presta servicio en las mismas 
instalaciones, por otros trabajadores y trabajadoras del mismo grupo con unas condiciones 
laborales más precarizadas. 

Debido a la Reforma Laboral, empresas como Eurest, Grupo Compas, se permiten el lujo de 
intentar bajar las condiciones económicas y sociales de sus trabajadores y trabajadoras sin tener 
una justificación legal alguna. 

Como denuncia Fabiola Guerra, coordinadora del sector de hostelería de la Federación de 
Servicios de CCOO de Madrid, "existe una clara cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras, ya 
que conviven en el mismo centro varias empresas, con distinto NIF, que pertenecen al mismo 
grupo empresarial". 
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Asimismo, Guerra denuncia que esta empresa se permite el lujo de seguir incumpliendo 
el  Convenio Colectivo de Restauración Colectiva, siendo una de las empresas en las que más 
problemática existe, incumpliendo sistemáticamente lo establecido en el marco legal. 

En el día de ayer se celebró el acto de mediación y conciliación en el Instituto Laboral de la 
Comunidad de Madrid, acto que resultó sin avenencia. La actitud mostrada por la empresa fue 
insultante y de desprecio hacia la plantilla. CCOO se ha dirigido al Ayuntamiento de Madrid para 
que ejerza su papel de mediación en el conflicto, aunque hasta la fecha no hay respuesta.  

_______________________________________________________________________________ 

03/01/2017 

Estado Mayor de la Defensa pretende 'desalojar' a los trabajadores del 

servicio de cafetería y restaurante 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/38395.html 

 

 

Son  un total de 16 personas afectadas en los servicios de restauración del centro de trabajo del EMAD en 
calle Vitruvio, 1 de Madrid 

En la mañana de hoy, la plantilla de trabajadores del servicio de restauración en el Estado Mayor de la 
Defensa (EMAD), tras meses sin cobrar sus salarios por parte de la empresa Ramiro Jaquete, han sabido 
que les quieren desechar y dejar en la calle. 

El Estado Mayor de la Defensa ha llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria de dicho 
servicio y rescinde el contrato de mutuo acuerdo, sin contar con los trabajadores. 
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El propio EMAD  extingue el contrato, sin un concurso público, ni empresa adjudicataria del servicio, 
en perjuicio de los trabajadores. 

Además, la empresa Ramiro Jaquete ha presentado un expediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE) sin estar al corriente de pagos. 

CCOO denuncia la total ilegalidad del acuerdo, decidido unilateralmente e incumpliendo toda la 
normativa, así como el Estatuto de los Trabajadores. 

Actualmente, se les deben las pagas de verano, la de navidad y el mes de diciembre. 

_______________________________________________________________________________ 

25/10/2016 

Huelga en la cafetería y restaurante en el Estado Mayor de la Defensa 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/37895.html 

 

 

 

Este jueves, 27 de octubre, nueva jornada de huelga, convocada por CCOO en los servicios de 
restauración del centro de trabajo del Estado Mayor de la Defensa. La plantilla nuevamente hará un paro de 
la producción ante el incumplimiento en el pago de sus salarios, por parte de la empresa que gestiona el 
servicio, Ramiro Jaquete, S.A. A fecha de hoy, no se ha pagado a los trabajadores el salario del mes de 
agosto, septiembre y octubre. 

Ante los continuos y reiterados retrasos en el cobro de sus salarios, la representación legal de los 
trabajadores se han visto obligados a ampliar las jornadas de huelga, que continuarán un día a la 
semana, todos los martes, manteniendo también el sexto día hábil del mes. 
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CCOO ha denunciado en repetidas ocasiones que este colectivo lleva sufriendo la demora 
reiterada en los pagos de sus salarios, desde que hiciera cargo del servicio la empresa Ramiro 
Jaquete, S.A. 

Según Fabiola Guerra, responsable de CCOO, se ha llegado a acuerdos de conciliación en el 
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, en los que la empresa se comprometía a pagar, pero 
no cumple los mismos. 

Además, la empresa ha depositado finanzas de gran cantidad de dinero porque le han adjudicado 
el servicio en bastantes centros del ejército, pese a lo cual sigue sin pagar a los trabajadores del 
centro del Estado Mayor de la Defensa. 

A todo esto hay que añadir, según denuncia CCOO, que mientras los trabajadores secundan las 
jornadas de huelga los altos mandos del ejército siguen mirando hacia otro lado, puesto permiten 
que les lleven el menú de otro centro de la misma empresa, poniendo trabas al ejercicio del 
derecho de huelga, así como manteniendo que esta empresa siga facturando a costa de las 
subvenciones pagadas por todos los españoles. 

_______________________________________________________________________________ 

10/10/2016 

Sin servicio de cafetería y restaurante en el Estado Mayor de la Defensa 

https://www.ccoo-servicios.es/madrid/html/37762.html 

 

Este lunes, 10 de octubre, la plantilla de Ramiro Jaquete está en huelga por el impago de sus salarios 

Este lunes CCOO ha convocado una huelga en los servicios de restauración del centro de trabajo 
del Estado Mayor de la Defensa. La plantilla protesta por los continuados incumplimientos en el 
pago de sus salarios, por parte de la empresa que gestiona el servicio, Ramiro Jaquete, S.A. A 
fecha de hoy, no se ha pagado a los trabajadores el salario del mes de agosto y el de septiembre. 

Ante los continuos y reiterados retrasos en el cobro de sus salarios, la representación legal de los 
trabajadores se ha visto obligada a convocar huelga, el sexto día hábil del mes. 

CCOO ha denunciado en repetidas ocasiones que este colectivo lleva sufriendo la demora 
reiterada en los pagos de sus salarios, desde que hiciera cargo del servicio la empresa Ramiro 
Jaquete, S.A. 

Según Fabiola Guerra, responsable de CCOO, se ha llegado a acuerdos de conciliación en el 
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, en los que la empresa se comprometía a pagar, pero 
no cumple los mismos. 

Además, la empresa ha depositado finanzas de gran cantidad de dinero porque le han adjudicado 
el servicio en bastantes centros del ejército, pese a lo cual sigue sin pagar a los trabajadores del 
centro del Estado Mayor de la Defensa. 

 


