¿TRABAJAS AQUÍ?

CONOCE Y DEFIENDE TUS DERECHOS
CNT tiene amplia experiencia en conflictos contra Mercadona, se han ganado gran cantidad
de sentencias, readmisiones, mejoras laborales, etc. No confíes en el resto de sindicatos.
¡CNT contra la corrupción sindical!
¿Qué hago si la empresa quiere que firme
algún escrito?
Mercadona acostumbra a presentar por escrito
a sus trabajadores/as todo tipo de comunicaciones, cambios y faltas. Siempre que firmes
cualquier escrito, despido o finiquito debes escribir junto a tu firma “No conforme” y añadir la
fecha en la que has firmado. De esta forma, te
reservas el derecho de interponer una demanda si las condiciones son injustas o existen irregularidades.
¿Pueden despedirme si me quejo o reclamo
mis derechos?
No. Simplemente debes dejar bien documentada tu queja (burofax, preferiblemente). Ante un
despido, existiendo un precedente próximo de
queja, es el/la empresario/a quien tiene que
demostrar que tu despido no está vinculado a
tu reclamación. Si no es así, será nulo y significará tu inmediata vuelta al puesto de trabajo.
Antes de iniciar cualquier acción, infórmate en
el Sindicato.

Si tienes este tríptico entre tus manos, puedes
pasarlo a otros/as compañeros/as de tu tienda
que no lo hayan leído. Toda la información se
encuentra en nuestra página Web.

Para más información sobre cómo organizarte colectivamente y dar respuesta ante la
arbitrariedad y los abusos del empresario,
puedes ponerte en contacto con CNT.

CONOCE Y DEFIENDE
TUS DERECHOS
CON NOSOTROS/AS
¿Debo entrar una hora antes a mi trabajo? ¿Pueden

presionarme

mientras estoy de baja? ¿Cómo
mejoro la seguridad y la salud en
la empresa? ¿Pueden

despedirme si
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me quejo o reclamo mis derechos?

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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Federación Local Valencia
valencia.cnt.es
valencia@cnt.es

CNT lleva más de diez años de lucha dentro
de Mercadona y sabemos que es política de
empresa presionar y acosar a la plantilla para
que no haga uso de los derechos básicos de
embarazo y baja médica, entre otros. Acosando, mediante sus servicios médicos y
coordinadores, para que vuelvas a trabajar
cuanto antes.

T U

Mercadona despide a trabajadoras/es por
causa de su edad o su antigüedad, por sufrir
alguna enfermedad crónica o porque los/as
trabajadores/as no aguantan la presión y el
acoso. Para ello, se vale de despidos disci-

¡NO! LA CNT ES DIFERENTE

H E R R A M I E N T A

Mercadona se ha valido ante la opinión pública de una imagen de supuesta empresa modelo en lo que respecta a los derechos de
sus trabajadoras/es.

¿SON TODOS LOS SINDICATOS IGUALES?

M E J O R

¿TE SUENA ESTA INFORMACIÓN
SOBRE MERCADONA?

plinarios injustificados, acusando falsamente a estas/os trabajadoras/es de robos,
insultos, etc.
Esta realidad laboral hace que el ambiente de
trabajo en muchas tiendas resulte irrespirable. Se fomenta la competitividad entre trabajadoras/es a causa de la prima de producción, donde la disciplina del "Plan de calidad
total" tiene que ser seguida a rajatabla por la
plantilla. En caso contrario comienza el acoso
laboral: muchos/as son los trabajadores/as
con graves problemas psicológicos.

- SIN SUBVENCIONES: Un Sindicato que
se autogestiona sin el dinero de la Administración Pública o las empresas.
- DEMOCRACIA DIRECTA: Las decisiones se toman de forma asamblearia: la afiliación del Sindicato es la que decide.
- NO A LOS COMITÉS: CNT no se presenta a las Elecciones Sindicales. Las Secciones Sindicales son nuestra herramienta
de lucha en las empresas. El Sindicato no
pide tu voto, sino tu acción en la CNT.
- SIN LIBERADOS/AS: En CNT no existen
liberados/as sindicales que viven a costa
de sus compañeros/as de trabajo. El Sindicato tampoco tiene asalariados/as.
- SOLIDARIDAD: La Confederación es
una gran red solidaria y se vuelca con los
conflictos sindicales que surgen en cada
momento.
- NI DESPIDOS NI
ERE’S: CNT no
firma ningún despido o ERE en las
empresas en las
que tiene presencia. Siempre busca
alternativas
para
evitarlos.
- TRANSFORMACIÓN SOCIAL: No
nos conformamos
con mejoras en el
trabajo, aspiramos
al cambio de la sociedad para hacerla
más justa, libre e
igualitaria.

ANTE ESTE PANORAMA, ¿QUÉ PROPONE
CNT PARA MEJORAR MI SITUACIÓN?
En el sindicato tenemos claro que no podemos
enfrentarnos individualmente al abuso empresarial. Con ese fin, os aportamos nuestro modelo
sindical basado en la SECCIÓN SINDICAL: para
que lo hagáis vuestro.
¿Qué es una Sección Sindical?
Una sección sindical es un conjunto de trabajadores/as de una tienda de Mercadona que se agrupa para mejorar sus condiciones laborales donde,
a diferencia de los Comités de Empresa, tu opinión cuenta lo mismo que la del resto de compañeros/as y nadie tiene poder o privilegios sobre el
resto.
¿Podemos defendernos de los ataques e incumplimientos de MERCADONA desde una
Sección Sindical de CNT?
Sí se puede. Cuantos más trabajadoras/es formen parte de la sección sindical, más capacidad
tendrá ésta de hacer presión a Mercadona cuando en la tienda se detecte el acoso laboral o los
incumplimientos respecto a las bajas médicas,
bajas de maternidad, horarios, funciones, categorías, etc. Desde la sección sindical de CNT también se puede difundir información laboral y realizar asambleas de trabajadores/as dentro de las
tiendas, así como interponer conflictos colectivos,
denuncias a la Inspección de Trabajo y convocar
huelgas, paros, etc...
T U

M E J O R

H E R R A M I E N T A

En MERCADONA también podemos defender nuestros derechos y mejorar las condiciones.
¿Te animas a participar? ¡Afíliate!
- Contacta con la CNT -

