
 

MERCADONA ACOSA Y DESPIDE 
 
La política empresarial de MERCADONA durante este año se ha centrado en 
efectuar despidos disciplinarios contra los/as trabajadores/as con más de 
20 años de antigüedad mediante despidos disciplinarios inventados por la 
empresa que rallan el absurdo (por ejemplo, coger un pastelito caducado de la 
basura) –mientras se realizan nuevas contrataciones en esas mismas tiendas. 

CNT considera que la empresa podría haber puesto en marcha un presunto 
Plan Interno de despidos para su plantilla más antigua –para cumplir un plazo 
fijado hasta el año 2015- con la finalidad de sustituirla por nuevos contratos 
más precarios que cumplan sus mismas funciones. De esta forma, 
MERCADONA se deshace de los/as trabajadores/as que han resistido 
durante años el acoso y las humillaciones por parte de la empresa. Esta 
oleada de despidos podría tratarse de un ERE encubierto. 

MERCADONA  es una empresa que aparece frecuentemente en los medios de 
comunicación como símbolo de “excelencia” y siendo bien vista por la 
sociedad en general. MERCADONA obtiene beneficios millonarios. 

Este año, la cadena de supermercados MERCADONA ya ha realizado más 
de 40 despidos en ciudades cercanas a Valencia: destacamos 15 en Alzira y 
18 en Xàtiva, entre otros muchos en toda la provincia y en la misma 
ciudad. También se tiene constancia de que esta situación se está repitiendo en 
otras partes del Estado. Estos despidos se han valido de métodos disciplinarios 
para evitar el pago de cualquier tipo de indemnización. 

CNT denuncia públicamente que MERCADONA acumula una interminable 
lista de despidos por represión sindical y durante bajas por depresión, con 
demandas por acoso y acoso en diferentes ciudades y localidades. 

CNT no tolerará ni un despido más en la empresa –máxime cuando sigue 
obteniendo beneficios millonarios. 
 
¡NO COMPRES EN MERCADONA Y SOLIDARÍZATE CON LOS /AS  
TRABAJADORES/AS DESPEDIDOS/AS! 
 
MERCADONA ACOSA ¡Y DESPIDE! ¡BOICOT A MERCADONA! 
 

Continúa detrás de la hoja -> 
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MERCADONA NO ES UNA EMPRESA MODELO 
 

MERCADONA SÍ  ACOSA, HUMILLA Y REPRIME A LOS/AS 
TRABAJADORES/AS 

 
LO QUE QUIEREN QUE CREAS: 

- Que es una empresa modelo que da trabajo y riqueza. 
- Que es puntera y un ejemplo a seguir en lo concerniente a las condiciones 

laborales de sus trabajadores/as. 
 

LA REALIDAD: 
Los/as trabajadores/as sufren vejaciones de todo tipo: 

- Son humillados/as delante de compañeros y clientes. 
- Son amenazados/as para  que no denuncien irregularidades o abusos 

laborales. 
- Son acosados/as estando de baja: llamadas a sus casas todos los días y varias 

veces para que acudan al médico a pedir el alta bajo amenaza de despido. 
- Son chantajeados/as con represalias a familiares que también trabajan en 

la empresa para que no denuncien estas situaciones. 
- Cuando los/as trabajadores/as denuncian estas situaciones en todos los casos 

son despedidos/as, perdiendo el empleo tras los abusos sufridos. 
    
¡NO COMPRES EN MERCADONA Y SOLIDARÍZATE CON LOS/AS 

TRABAJADORES/AS DESPEDIDOS/AS! 
 

¡MERCADONA PAGA LO QUE DEBES! 
 

Conoce más sobre el conflicto en: 
- valldalbaidacnt.blogspot.com.es 

- valencia.cnt.es 
- www.cnt.es/mercacoso 
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