
¡Trabajador@s de Mercadona 
Unidos a la Huelga!

Desde el centro logístico de Mercadona de Barcelona el jueves 
23 de marzo comienza la huelga indefinida, 
que sepas que al fin hay compañer@s que 
unid@s lucharán para que salga a la luz todo 
lo que ocurre en Mercadona.
A través de la Secc. Sindical de trabajador@s de 
Mercadona de CNT de Barcelona, se ha 
elaborado un proyecto de mejora y reivindicación salarial para 
nosotr@s, por lo que os animamos a organizaros y apoyarnos:
• Readmisión de los 3 trabajadores despedidos y anulación de la 
sanción de suspensión de empleo y sueldo a otro mas, por lo que 
entendemos como persecución hacia nosotr@s.

• Cese de las prácticas de acoso laboral que mantienen los 
encargados y responsables de la empresa en nuestro trabajo.

• Cláusula de garantía laboral para despidos declarados 
improcedentes, de forma que el trabajador pueda ejercer siempre 
la opción por la readmisión obligatoria en su puesto de trabajo.

• Negociación de un acuerdo que regule las condiciones laborales 
(jornada laboral, turnicidad, retribuciones, etc.) de los trabajadores.

• Que los 30 minutos de descanso sean computados laborables 
para los trabajadores.

• Que las 20 horas trabajadas de más cada 4 semanas se pague 
conforme a la realidad.

¡Llegó la Hora!
¡La Victoria es NUESTRA!

Lugar: Centro Logístico de San Sarduni (Barcelona) Inicio: 
Jueves 23 de Marzo
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