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CCOO denuncia que la mutua Muvale coarta la libertad sindical 
 
El sindicato afirma que la empresa impide la distribución de una encuesta para evaluar las 

condiciones laborales de los trabajadores.  

 
La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO  PV (COMFIA- CCOO PV), a través 

de la sección sindical de Muvale, inició en junio una campaña para recabar la opinión de los trabajadores 

de la empresa para la preparación de una plataforma de negociación de sus condiciones laborales. Ello 

se realizó mediante el reparto y envío de una encuesta elaborada por los delegados de la sección 

sindical de COMFIA-CCOO. Todo como fruto del acuerdo firmado con la empresa para la segregación 

de los servicios de prevención.  

 

Según el sindicato, el responsable de Recursos Humanos y Secretario General de la Mutua, Luis 

Fernando Cartagena, ha dado las órdenes oportunas para que los responsables de departamento 

“secuestren” dichas encuestas, llegando incluso a retirar a los trabajadores las cartas que había enviado 

el sindicato. COMFIA PV se dirigió el pasado 22 de junio al gerente de Muvale para que cesaran estas 

actitudes y fueran redistribuidas las cartas y encuestas secuestradas, solicitando el cese de esta 

obstaculización ya que vulnera el derecho a la información. A día de hoy, ni el gerente ni el 

departamento de RRHH  han contestado. 

 

COMFIA-CCOO considera que la libertad de expresión y la libertad sindical están por encima de 

intereses empresariales. Así mismo, denuncia la discriminación que se está efectuando a nuestros 

representantes sindicales legalmente elegidos por los trabajadores en el ámbito de nuestra Comunidad. 

 

No obstante, el sindicato cree en los derechos sindicales y es por ello que se reserva todas las acciones 

legales que pueda ejercer, consciente de que quiere defender y representar a los trabajadores de esta 

empresa, con el fin de lograr un clima de negociación totalmente transparente y democrático. 
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