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Mollet del Vallès, 02 de Noviembre de 2013

Comunicado de prensa: La CGT del Vallès Oriental se concentrar  delante del Mercadonaá  
de Plana Lled  de Mollet para exigir la readmisi n del compa ero Franó ó ñ

El  pr ximo  miércoles  6  de  noviembre,  convocamos  una  concentraci n  para  denunciar  laó ó  
vulneraci n de derechos que ejerce mediante medios de coacci n la empresa Mercadona con su plantilla.ó ó  
Pero también para exigir la readmisi n del compa ero Fran de CGT, despedido en Malaga, por intentaró ñ  
ejercer sus derechos como trabajador y constituir la Secci n sindical de CGT. Conflicto que mantienenó  
nuestros compa eros de M laga desde hace varias semanasñ á

Que  la  empresa  Valenciana  del  Sr.  Juan  Roig  Alfonso,  vulnera  los  derechos  de  los 
trabajadores  es  ya  popularmente  conocido  en  los  medios  sindicales  y  por  una  parte  de  la 
ciudadan a mas consciente, que ve tras su apariencia de “empresa modelo” todo lo contrario. Laí  
pol tica  social  de  Mercadona  ha  sido  cuestionada  desde  hace  bastante  tiempo,  los  casos  m sí á  
destacados y conocidos en los medios de comunicaci n, como en la propia red de Internet, son lasó  
sentencias firmes por acoso a las trabajadoras de la empresa.

Algunas acusaciones m s que han sido hechas contra esta empresa son violar el derechoá  
de  las  trabajadoras  a  guardar  el  tiempo  de  lactancia  de  sus  hijos,  puesto  que  en  lugar  de  
distribuirse mediante una hora al d a a lo largo de nueve meses - como establece el Estatuto de losí  
Trabajadores en su art culo 37.4;- es unificado en un s lo mes, lo cual, en contra de lo manifestadoí ó  
por la empresa como beneficio social, en lugar de ofrecer un mes m s por maternidad supone ená  
realidad una limitaci n al derecho potestativo de elecci n en cuanto al per odo de lactancia.ó ó í

Mercadona ha sido acusada también de someter a sus trabajadores a un examen anual de 
conducta.  En cuanto a los  proveedores,  adem s de las  quejas  de aquellos  que fabrican marcaá  
propia por la retirada de sus productos, se han anunciado presiones excesivas de Mercadona a 
aquellos que fabrican sus marcas blancas, los conocidos por la empresa como Interproveedores,  
que limitan su libertad de acci n, pretenden adue arse de toda la cadena productiva o trasladaró ñ  
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los  costes  de  distribuci n  por  expectativas  no  alcanzadas.  Respecto  a  la  acusaci n  deó ó  
concentraci n  vertical  cabe  destacar  la  creaci n  por  la  familia  Roig  de Sociedades  de Capitaló ó  
Riesgo como Angels Capital y Atitl n Alpha Capital que intervienen de forma prioritaria en lasá  
relaciones con los interproveedores.

“En cuanto a la reforma laboral, lo que hay que favorecer es a los empresarios. Los que 
crean puestos de trabajo se llaman empresarios. El trabajo y las relaciones laborales est n muyá  
acuciadas por la improductividad. Estoy totalmente a favor de la reforma laboral y yo hubiera ido 
m s lejos”. Juan Roigá

El  pr ximo miércoles  6 de Noviembre la  CGT alzara su voz contra la  vulneraci n deó ó  
derechos  b sicos  que  ejerce  la  compa a  mercadona,  concentr ndonos  en  varias  ciudades  yá ñí á  
exigiendo la readmisi n de Fran.ó

Concentraci n miércoles 6 noviembre en la Plaza Cinco Pinos de Mollet del Vallès a las 18 horas.ó
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