
 
CONFLICTO TRABAJADORES DE MERCADONA. 

En la 8ª reunión de la Comisión de Empleo del 25 de septiembre de 2014 contamos con la 
presencia de tres personas víctimas de los despidos de Mercadona, por lo que se aborda el 
conflicto provocado por los despidos de esta empresa y las malas prácticas laborales que 
está llevando a cabo MERCADONA con sus trabajadores-as. 
 
En primer lugar nos explicaron que MERCADONA está desarrollando una política 
sistemática de despido o de modificación a categorías inferiores  a trabajadores-as con 
mucha antigüedad. 
 
Aludieron a que la empresa ha despedido o indemnizado con acuerdo a una cifra de entre 
diez mil y catorce mil trabajadores-as 
 
También argumentaron que la empresa realiza una política planificada de presión y de 
acoso para que los trabajadores-as afectados-as acepten sus condiciones y abandonen la 
empresa con una indemnización inferior a la que les correspondería. 
 
Nos comentaron que se trata de un acoso sutil y continuado para que se acepte una 
bajada de categoría, y, en caso contrario, acudir al despido con argumentos buscados con 
anterioridad para poder alegar una causa disciplinaria.  
 
Nos han aclarado que algunos de estos despidos están siendo declarados improcedentes 
por parte de los Tribunales de Justicia. 
 
Nos remitieron  a  una  página  web  (“MERCAACOSO”)  para  que  podemos  comprobar  las  
prácticas de MERCADONA con su personal.  
 
También nos contaron que no cuentan con el apoyo de los Sindicatos integrantes de los 
Comités de Empresa, que únicamente CNT está ayudándoles, que el tratamiento 
informativo por parte del Diario La Tribuna de Albacete es sesgado, en favor de la empresa 
y que los medios no abordan estos casos para no dar una publicidad negativa a la 
empresa, salvo honrosas excepciones como TUALBACETE.COM, a nivel local, o LA MAREA, 
a nivel nacional. 

Además, manifiestan que se amenaza y presiona a los trabajadores-as para que no 
denuncien, hasta el punto de que se les ordene que no se les hable. 

Están desarrollando desde hace varios meses una serie de acciones de protesta, como 
concentraciones en las puertas de los supermercados en protesta por los despidos que se 
han realizado.  



Esas movilizaciones se están llevando a cabo a nivel provincial. Nos comentaron que están 
planteándose extenderlas por todo el Estado. 

Nos piden que el Círculo de Podemos les dé apoyo en dichas actuaciones (apoyo 
ciudadano), y que se acuda a los actos que convoquen (sin siglas). El siguiente será el 4 de 
octubre a las 12 horas en la puerta del Mercadona de Carretas. 

 

 







SINDICAL

La CNT mantiene un pulso contra Mercadona, donde la acción
directa y la solidaridad'son elementos protagonistq,s.

CNT de Albacete abrió en el mes
de junio un conflicto contra Merca-
dona en solidaridad con un traba-
jador despedido. Realmente el pro-
blema lo causó la empresa, cuando
hace alrededor de dos años comen-
zaron a perseguir a varios traba-
jadores de Albacete simplemente
porque querían acabar con la parte
de la plantilla con más antigüedad.

E1 procedimiento utilizado por la
empresa consistía en perseguir y
vigilar a los trabajadores a los que
quería despedir o bajar de categoría
profesional (con el correspondiente
recorte de salario), convirtiendo
faltas leves en faltas graves para
poder tener "pruebas" con ias que
justificar un despido disciplinario.
Una vez la empresa podía amenazar
con dicho despido, que implica la
pérdida de 1a indemnización por
despido (una cantidad muy grande
en el caso de los compañeros con
mucha antigüedad), chantajeaba a

estos trabajadores para que aceP-
taran indemnizaciones más bajas.

En definitiva, los compañeros que
se encontraban en esta situación, con
una categoría profesional que 1a

empresa quería eliminar, fueron
despedidas; y alrededor de otras
tantas aceptaron una democión
(bajada de categoría) con la corres-
pondiente bajada de salario, por
miedo a acabar en la calle sin ningún
tipo de indemnización. Asi Merca-
dona se ha ahorrado millones de
euros en indemnizaciones.

Uno de los trabajadores de
Mercadona que decidieron no ceder
ante las amenazas de la empresa e ir
a juicio para cobrar la indemnización
que le correspondía por derecho,
perdió el juicio y el recurso,
quedando sólo 1a vía de la acción
directa para recuperar 1o que es

suyo. Comenzó a concentrarse en
solitario ante las puertas de

Mercadona para reclamar la
indemnización, y fue entonces
cuando entró en contacto con 1a CNT
de Albacete y decidimos, en soli-
daridad con el compañero, abrir un
conflicto contra la empresa.

A día de hoy, hemos llevado a

cabo seis concentraciones frente a las
puertas de supermercados Mer-
cadona. Cuatro de ellas se han
llevado a cabo en centros de la
ciudad de Albacete, mientras que las
otras dos fueron en las ciudades de
Almansa y Hellín.

En dichas concentraciones se hizo
uso del megáfono para informar a
consumidores, viandantes y traba-
jadores que se encontraban dentro
de los supermercados. Se repartieron
miles de octavillas denunciando la
política de acoso y despido que lleva
a cabo esta empresa, echando por
tierra su campaña de marketing que
insiste en mentir haciéndose pasar
por empresa ejemplar en lo que
respecta al trato a sus trabajadores.
También se desplegaron pancartas y
cafteles. Las convocatorias y cróni-
cas se movieron también en las redes
sociales, recibiendo en general una
buena acogida.

Hay que destacar también que
durante las concentraciones conse-
guimos que una cantidad consi-
derable de clientes de Mercadona
optasen por hacer su compra en
otros supermercados, en solidaridad
con los compañeros despedidos.
También pusimos bastante nerviosos
a algunos gerentes de los centros, a
los que pudimos ver toda la mañana
haciendo llamadas por el móvil y
tratando de romper todos 1os

panfletos que entraban en la tienda,
descuida¡rdo su importantísimo
trabajo.

En definitiva, este conflicto, en e1

que la vía judicial ha demostrado
estar al servicio del empresario, está
siendo protagonizado por la acción
directa sin intermediarios y la
solidaridad entre compañeros. Y
seguirá estándolo, ya que desde CNT
no vamos a descansar hasta que
Mercadona ceda en su desprecio
hacia sus trabajadores y ex-
trabajadores y conceda las indem-
nizaciones que 1es corresponden por
derecho.

¡MERCADONA, PAGA
LO QUE DEBES!
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La Tribana de Albacete y Mercad.ona, d.e la tnqno contrq. lostrabajadores.
El día 5-6-20t4, la Tribuna de

Albacete publicó un artículo, tanto
en su edición impresa como en su
edición digital, titulado ,[Jn ex-
empleado despedido por una falto
grove protesto qnte su empresa,,. Lejos
de tratarse de un artículo
contrastado e imparcial sobre lo que
de verdad estaba ocurriendo, pubiicó
una información manipulada y con
una intencionalidad muy clara, sobre
todo a la vista de que se intentaba
ocultar el nombre de la empresa
evitando mencionarlo a Io largo de
todo el artículo y hasta recortando la
foto para eliminarlo de la parte
superior de la misma.

En dicho artículo se insinuaba, al
estilo habitual de la prensa, que el
compañero había sido despedido
justamente y que no tenía sentido
que protestara. Desde la CNT de
Albacete hemos realizado varias
visitas a la dirección del periódico
para pedir que rectificaran el
artículo. Só1o hemos logrado hablar
con el redactor jefe que no tiene
competencias en este sentido. por
ello, consideramos que es nuestro
deber explicar los motivos reales por
los que el compañero fue despedido,
así como mostrar la política de
complicidad de La Tribuna de
Albacete hacia Mercadona.

E1 compañero que protagoniza la
noticia fue despedido tras 26 años de
trabajo para Mercadona sin una
queja por parte de la misma. Lógi-
camente, la indemnización por des-
pido que correspondía a este com-
pañero era cuantiosa. La empresa, al
igual que hizo con otros empleados,
1e ofreció una cantidad muy inferior
a la que le correspondía. A diferencia
de esos otros empleados, este
trabajador se negó a aceptar dicha
cantidad por ser ínfima.

Por este motivo, el compañero y
la empresa fueron a juicio. El juicio
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estuvo plagado de irregularidades:
uno de los testigos que iba a declarar
a favor del compañero no fue acep-
tado y no pudo hacerlo, mientras que
otros trabajadores de Mercadona
dieron falso testimonio a favor de la
empresa. No sabemos si lo hicieron
coaccionados con ser despedidos, o si
les sobornaron de a1gún modo. Sí
que sabemos que un empleado que
testificó en contra de 1a empresa fue
despedido varios días más tarde.

éY cuál fue el motivo por el que la
empresa 1o despidió? pues he aquí 1a
causa de 1a que no habla La Tribuna:
negarse a aceptar una bajada de
categoría profesional y de sueldo.
Fue entonces cuando Mercadona
comenzó a aplicar 1a táctica que ha
apiicado a muchos otros compañe-
ros: revisar con iupa cada moü_
miento del trabajador, anotar todas
sus faltas leves (incidencias que todo
trabajador comete en su día a día) y
magnificarlas para hacerlas parecer
más graves de 1o que eran, hasta
reunir suficientes "pruebas" con 1as
que intimidar a los trabajadores
amenazándoles con un despido disci-
plinario si no aceptaban una indem-
nización menor que la que 1es corres-
pondía.

Esta situación no es aislada, ya
que en estos dos uldmos años se han
despedido a más de 30 personas en
ios establecimientos de \,Iercadona
en Albacete, todas con buenas cali,
ficaciones por parre cle 1a empresa
hasta el momenro de su despido y
con más de 20 ] 25 años en
Mercadona; algunas de ellas lleva-
ban toda su üda uabaiando para
Mercadona y nunca habían traba-
jado para otra empresa. ZNo resulta
demasiado casua_l que tantas
personas hayan sido obligadas a
aceptar una bajada de categoría, o
despedidas utilizando el mismo
procedimiento?

Mercadona quiere aprovecharse
del desequilibrio de fuerzas exisrenre
entre su personal laboral y la
empresa para acosar y despedir a sus
trabajadores y trabajadoras. Así han
despedido a más de 10.000 personas
en los últimos 4 años en todo el
territorio donde Mercadona tiene
establecimientos.

Sin embargo, La Tribuna no dice
nada de esto. No menciona a nin-
guno de los otros despedidos, todos
ellos por "faltas graves" que empe-
zaron a surgir de la noche a la
mañana. A1 contrario, muestra lo
sucedido como un hecho aislado
protagonizado por un único traba-
jador, y casualmente, este artículo se
publicó tres días después de que el
compañero, con e1 juicio ya perdido,
empezara a aplicar la acción directa
protestando activamente en la puerta
de los supermercados Mercadona
(entonces fue cuando entró en
contacto con CNT).

La conclusión a ia que llegamos es
clara: la verdadera intención de esta
noticia era destruir la iniciativa del
compañero, para que desistiera en su
empeño de reivindicar su indemni-
zación y, por otra parte, silenciar las
jornadas de lucha que se han estado
produciendo posteriormente en
solidaridad con los trabajadores y
trabajadoras despedidas.

Mercadona no ha conseguido su
objetivo, porque desde ia empresa no
imaginarían que tendrían que tratar
con la CNT-AIT. No vamos a permitir
que se rían de la clase trabajadora y
menos que se publiquen noticias con
Ia intención de perseguir a nuestros
compañeros y compañeras. Seguire-
mos en lucha hasta e1 pago total e
íntegro de sus indemnizaciones.


