Treball insta al Comité de Huelga de Mercadona a mantener una reunión informativa sobre la huelga más larga de Barcelona 
Hoy el Departamento de Treball e Industria instó al Comité de Huelga de CNT-Mercadona a mantener mañana una reunión al mediodía para informar de manera pormenorizada los detalles y trayectoria de lo que ya supone la huelga más larga que ha tenido Barcelona. 
CNT Mercadona (CNT-Barcelona) [07.06.2006]


Hoy el Departamento de Treball e Industria instó al Comité de Huelga de CNT-Mercadona para mantener mañana a las doce una reunión, “presumiblemente” con el responsable del Servicio Territorial de Trabajo e Industria de Barcelona, Salvador Àlvarez Vega. Los empleados informarán del litigio que mantienen desde el 23 de Marzo.

Los trabajadores de Mercadona en huelga informarán a Treball la virulencia del conflicto. Episodios como las amenazas de muerte anónimas a sindicalistas y familiares, amenazas de deportación a los huelguistas latinoamericanos a sus países, o la vulneración del derecho a huelga mediante el esquirolaje, o no dejar pasar Mercadona al Comité de Huelga a todas las instalaciones del centro de trabajo, para velar por el cumplimiento de los derechos a huelga, serán tratados en la reunión.

Por otra parte se ha aplazado otro de los juicios que tienen pendiente trabajadores y Mercadona, en este caso el de la sanción de empleo y sueldo de siete días al Secretario General de la Sección Sindical de CNT en Mercadona. La vista, que se debía celebrar mañana, se ha aplazado para el 22 de Junio en el juzgado de lo social número once.

Los trabajadores de Mercadona de este centro logístico están en huelga indefinida desde hace 77 días, principalmente por la readmisión de tres delegados sindicales despedidos, cese del acoso laboral, medidas de seguridad e higiene y el pago de la media hora de descanso. 


http://www.cnt.es/noticia.php?id=2480

