
MERCADONA Aumenta el desempleo 
despidiendo 9 trabajadoras

 
Las cifras de desempleo no dejan de aumentar, en el estado español la cifra 
de  desempleo  supera  los  seis  millones,  el  26,6%  de  la  población. 
MERCADONA como las grandes empresas aprovechan la coyuntura para 
que las tasas de desempleo aumenten, no les tiembla el pulso para despedir 
a  nueve  empleadas  casualmente  con  una  antigüedad  en  la  empresa  de 
varios años, curiosamente todas ellas mujeres.
 
Tenemos  conocimiento  que  este  no  es  un  caso  único  en  La  Rioja. 
Conocemos   directamente  2  casos  más  en  Calahorra  y  sabemos,  por 
informaciones a las que hemos tenido acceso, que en Logroño también se 
han dado casos similares. En todos ellos, se repite el mismo patrón que 
hemos citado anteriormente, se trata de trabajadores con muchos años de 
antigüedad en la empresa y por tanto tienen unos sueldos más altos que el 
personal de nueva contratación. De esta manera la empresa despide  a un 
trabajador veterano y contrata a uno con  un sueldo considerablemente mas 
bajo, cuando el sueldo anterior le permitiría  contratar prácticamente a dos 
trabajadores de sueldos nuevos. Además la  empresa se puede acoger a las 
subvenciones  que  las  diferentes  administraciones  otorgan  por  nueva 
contratación y que financiamos con nuestros impuestos.

Son  momentos  extraños  los  que  nos  toca  vivir  el  ex-presidente  de  la 
patronal elegido entre otros por el dueño de MERCADONA se encuentra 
en la cárcel, y según los Inspectores de Hacienda las grandes fortunas y 
grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto 
es, un 71,8% del total del fraude en España.

Las grandes empresas como MERCADONA aprovechan las leyes como la 
reforma  laboral  para  que  sus  despidos  sean  económicos,   por  otros 
conflictos anteriores  sabemos que MERCADONA suele  recurrir  a tretas 
para  lavar  su  imagen  en  la  prensa  donde  coloca  suntuosos  anuncios  y 
dinero.   Así  se  escuda  para  quitar  de  en  medio  a  trabajadoras  que 
simplemente han acumulado una cierta antigüedad y le salen “caros” a la 
empresa, ahorrando con estos despidos  más de 120.000 euros.

Sigue en la otra cara

Viene de la otra cara.

No  es  la  primera  vez  que  verás  esta  situación  si  miras  en  internet 
encontrarás cientos  de entradas  que denuncian las  prácticas  abusivas de 
MERCADONA, personas que nunca hubieran esperado ser tratadas así:

http://foro.enfemenino.com/forum/carriere1/__f4844_carriere1-sentencias-
firmes-contra-mercadona.html

http://juanjoyraquel.blogspot.com.es/2009/06/mercadona-merca-acoso.html

http://www.meneame.net/story/mercadona-acoso-trabajado-practica-
habitual-segun-tribunal

Seguramente, tú que lees estas líneas conozcas a alguna de las empleadas, 
durante muchos años ellas han sido las que se han esforzado en tratarte 
afablemente, en sonreír al atenderte (aun cuando seguramente ellas estarían 
pasando por problemas tan graves como los tuyos), en hacer que quedes 
contento con los productos que llevas a casa para dar de comer a tu familia. 
Ahora estas empleadas son parte de las estadísticas de desempleo, pasan a 
ser personas que ven peligrar su futuro, a no poder pagar la casa, facturas, 
comida, colegios.

Sabes que algo en MERCADONA no huele bien, es extraño que tantos 
trabajadores que presten sus servicios dediquen mucho tiempo a denunciar 
sus prácticas empresariales. Hoy estamos aquí para divulgar ante todo Haro 
que MERCADONA intenta pisar la dignidad de las empleadas que tiene a 
su cargo.

Nosotras defenderemos nuestro trabajo con la cabeza alta, porque no somos 
nosotras  quienes  desfalcan  los  fondos  públicos  ni  hacemos  aumentar  el 
desempleo en unos momentos tan duros.
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