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UN EJEMPLO DE VALENTÍA: LA HUELGA EN MERCADONA 

 
La sección sindical de la CNT en el centro logístico de MERCADONA (St. Sadurní d’Anoia) lleva unos 2 

meses en huelga indefinida debido al clima de represión y violación de los más elementales derechos laborales. 
Cuando un grupo de trabajadores decidió organizarse la noticia despertó muchas esperanzas entre los 
trabajadores y trabajadoras de este centro ya que su desagradable situación se veía aún más agravada por la 
complicidad de los sindicatos oficiales, únicos permitidos en MERCADONA (ya que están comprados y formados 
por esquiroles y gentes afines a la dirección). Se hicieron varias reuniones para poner en común los problemas y 
ver posibles soluciones. El problema principal es la alarmante falta de medios de seguridad e higiene (se han dado 
varios casos de aborto entre trabajadoras), el trato irrespetuoso y cacique que se da a los empleados 
(amparándose en su mayoritario origen inmigrante), y el horario laboral, del que se evitan pagar los descansos. 
 

En cuanto la empresa “se olió” el movimiento entre trabajadores comenzó una brutal y vergonzosa táctica 
de acoso y derribo para tratar de dividir y acobardar al personal... así que MERCADONA añadió otro delito más a 
su larga y famosas lista de despropósitos: la represión sindical. MERCADONA despidió a 3 trabajadores 
simplemente por ser delegados del sindicato. 

 
La sección sindical de la CNT no se dejó amilanar ni tomar el pelo y llamó a los trabajadores a una huelga 

de 10 días, inicialmente, para exigir la readmisión de estas trabajadores, el cese del acoso laboral y para llegar a 
un acuerdo en las irregularidades varias que se cometen allí diariamente. Esta huelga comenzó el 23 de Marzo. 

 
MERCADONA se negó al diálogo. Comenzaron las amenazas de muerte anónimas a las familias de los 
huelguistas, y una durísima presión para que los trabajadores no se sumaran en masa a la huelga. Para ello 
MERCADONA movilizó personal de otros centros de trabajo (un centenar entre esquiroles, coordinadores y 
personal de seguridad). Ante la actitud prepotente y delictiva de MERCADONA los huelguistas se declararon en 
huelga indefinida hasta la solución del conflicto. 

 
A día de hoy MERCADONA sigue negándose a dialogar con los huelguistas, continúa acosando a los 

trabajadores y trabajadoras y continúa pisoteando los derechos laborales.  
  
Esta huelga tan valiente continuará hasta la readmisión de los compañeros despedidos y hasta que cese 

el acoso y el caciquismo. Pero para poder lograrlo estos trabajadores necesitan el apoyo del resto de trabajadores 
y trabajadoras. 

  
He aquí una de las lecciones más importantes que se pueden aprender. La solidaridad obrera mueve 

montañas. No hay déspota ni reyezuelo que pueda vencer a los trabajadores organizados y unidos. Por eso los 
huelguistas nos piden que no compremos en MERCADONA hasta que se llegue a una solución buena para los 
trabajadores. Si le demostramos a esta empresa que los trabajadores y trabajadoras no toleramos que con 
nuestro dinero se cometan estas injusticias habremos dado un paso de gigante para que se respeten nuestros 
derechos, no solo en MERCADONA, si no en muchos otros lugares. No nos piden un sacrificio, solo que 
cambiamos momentáneamente el lugar donde compramos. La huelga es digna y justa y los trabajadores y 
trabajadoras conscientes debemos apoyarla. Hoy son ellos, pero al paso que vamos mañana pueden ser nuestras 
hijas, hermanas, madres, padres... ¿Vamos a permitir que la canalla  patronal pisoteé los derechos de todos y 
todas? Démosles una lección inolvidable: 

 

¡APOYA LA HUELGA! ¡NO COMPRES EN MERCADONA! 
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