
 

 

1 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO 
CON GETAFE, PARA EXIGIR LA READMISIÓN DE MARIO JIMENEZ FERNANDEZ-ARROYO, 
DELEGADO SINDICAL DE LA EMPRESA DECATHLON EN SU CENTRO DE GETAFE, EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS GAVILANES. 

 

El pasado 8 de agosto fue despedido Mario Jiménez Fernández-Arroyo, delegado sindical por 
CGT en el centro de Decathlón en el polígono de los Gavilanes de Getafe, después de prácticas 
de acoso sindical, por parte de la multinacional francesa, consumando sus amenazas y su 
estrategia de represión sindical. 

Su caso no es el único y este despido se suma a otras sanciones y despidos a miembros de la 
sección sindical de CGT en la empresa. 

La empresa le despide por pedir que estuviese presente en las entrevistas individuales que la 
empresa mantiene con los trabajadores y trabajadoras, en este caso con él, a un delegado del 
Comité de Empresa.  Siendo este un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores, como 
un derecho básico de cualquier trabajador o trabajadora. 

El sindicato CGT solicita la nulidad del despido y la readmisión inmediata de todos sus 
compañeros despedidos de manera irregular y exige asimismo que la multinacional francesa 
detenga el acoso a sus delegados sindicales. 

Al ser Mario Jiménez delegado sindical se ha abierto un expediente disciplinario. El día 21 de 
este mes de septiembre se celebrará el acto de conciliación. 

El día 23 de septiembre está convocada una concentración en la tienda que Decathlón tiene en 
la calle Fuencarral, de Madrid, contra la represión sindical y por la readmisión de Mario Jiménez, 
de 19 a 21 horas. 

 

Es por esto que desde Más Madrid Compromiso con Getafe, proponemos al Pleno la adopción 
de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a exigir la readmisión de Mario Jiménez Fernández-
Arroyo, ante la dirección de la empresa Decathlon de su centro de trabajo de Getafe, en el 
Polígono Industrial de Los Gavilanes. 

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a condenar la represión sindical que la empresa 
Decathlon realiza contra la representación sindical de sus trabajadores y trabajadoras, y solicitar 
la readmisión inmediata de Mario Jiménez. 

TERCERO.-  Instar al Ayuntamiento Pleno a mostrar su apoyo a las movilizaciones de los 
trabajadores y trabajadoras de Decathlon, de su centro de trabajo de Getafe, contra la represión 
sindical y contra el despido de Mario Jiménez. 
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CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la dirección de la empresa Decathlon de su Centro 
de Getafe en el Polígono de los Gavilanes y a la Sección Sindical de CGT de ese mismo centro de 
trabajo. 

 

En Getafe, a 20 de septiembre de 2022 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
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