
 

 
Nota de Prensa 

 

 

FAMMA pide explicaciones a Jesús Santos por la 

constante campaña de acoso a trabajadores con 

discapacidad en ESMASA 

 

 

 

 Varios trabajadores de la empresa municipal de limpieza de Alcorcón, 

ESMASA, se han dirigido a esta organización para solicitar nuestro 

amparo ante la campaña de acoso que se está produciendo hacia 

trabajadores con discapacidad en esta empresa. 

 

 La Federación exige a Jesús Santos, como Presidente de ESMASA y 

Primer Teniente de Alcalde de Alcorcón, el cese de este tipo de 

actuaciones a los trabajadores con discapacidad de la empresa y solicita 

a los grupos de la oposición exijan explicaciones de lo que sucede 

actualmente en ESMASA. 

 

 FAMMA solicita la Concejala de Servicios Sociales de Alcorcón, Victoria 

Meléndez, que intervenga y proteja a las personas con discapacidad de 

su municipio ante estos hechos. 

 

 Se exige la incorporación de los trabajadores despedidos sin causa justa, 

ante una mala praxis que se está produciendo desde hace mucho tiempo 

por discrepancias e ideologías políticas distintas, como así nos trasladan 

algunos trabajadores atemorizados. 
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Madrid, 08 de marzo de 2021.- La Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe 

Madrid) pide explicaciones a Jesús Santos sobre los hechos acontecidos en 

ESMASA a trabajadores con discapacidad que se les sitúa en el punto de mira 

cuando reclaman sus derechos. En este sentido, varios trabajadores están aterrados 

por pedir la adaptación de su puesto de trabajo a sus capacidades residuales según 

su situación personal. 

 

Los trabajadores están amedrentados por la campaña que desde ESMASA se hace 

para desprestigiarles y piden el amparo de las instituciones porque se ataca la 

dignidad de las personas con discapacidad como los más vulnerables dentro de la 

empresa y porque están cansados de que la dirección aplique esta estrategia para 

agotarlos y que se vayan de ella. 

 

La Federación exige la reincorporación de estos trabajadores, una investigación 

pública sobre lo que sucede y el abandono de unas prácticas que se llevan 

produciendo desde hace ya mucho tiempo. 

 

Los trabajadores solicitan guardar su anonimato por temor a ser despedidos 

al denunciar dicha situación. Una situación, que se lleva produciendo en la 

empresa desde hace ya bastante tiempo, como según nos informan. La última en 

2017 cuando otro trabajador con discapacidad, pidió el amparo de esta organización 

por padecer una acoso y derribo hacia su persona, por causa de su propia 

discapacidad. 

 

La empresa pública, aplica fondos para contratar detectives privados en busca de 

causas para despedirles que están aterrorizando a aquellas personas que temen ser 

despedidos si les dan la baja médica.  

 

Las reiteradas solicitudes de la adaptación del puesto de trabajo podrían haber sido 

otro de los detonantes de acoso a la última trabajadora despedida. 

 



 

Pintadas amenazadoras en las taquillas de trabajadores o amenazas por 

enfermedades, propician el pánico para personas con discapacidad que quieren 

trabajar en la empresa con normalidad y no puede hacerlo por las malas prácticas 

que se llevan a cabo en ESMASA según nos trasladan afiliados a los sindicatos de 

la empresa. 

 

La Federación recuerda a Jesús Santos que la empresa tiene un código ético 

que se está saltando sistemáticamente. 

 

FAMMA Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad. Al ser la 

interlocutora de la discapacidad física y orgánica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y   

servicios a favor del colectivo al que representa. Esta entidad ha sido declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior. Representa, 

en la actualidad, al 57,73% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 


