
no a la represión sindical 

¡readmisión ya!
os  trabajadores/as despedid@s de  McDo-
nald`s– Estación (Granada) llevamos meses 
inmers@s en una lucha sindical. Nos organi-

zamos para exigir el respeto hacia nuestros dere-
chos  con el objetivo de mejorar nuestra precaria 
situación laboral, por lo que el pasado 15 de abril 
ganamos las elecciones a comité de empresa bajo 
las siglas de CC.OO. Desde el principio, la empresa 
respondió con una estrategia de represión sindical: 
el intento de asfixia económica mediante la reduc-
ción de la jornada laboral (de una media de 25 ho-
ras semanales pasamos a trabajar 15, lo que se tra-
dujo en una reducción salarial del 40%) compagina-
da con la presión psicológica (rehusando la comuni-
cación  directa  o  transformándola  en  hostil,  limi-
tando las posibilidades  de hablar  y separándonos 
del  resto  de  compañeros,  cuestionando  nuestra 
forma de trabajar, difundiendo rumores falsos…) y 
la puesta en circulación de una “lista negra” entre 
un sector del empresariado granadino.

L

Dos meses más tarde el comité de empresa fue 
revocado en una asamblea de trabajadores/as en 
la que la mayoría llevaba el voto preparado, entre-
gado en mano por la empresa en un desayuno pre-
vio al que no fuimos invitados los miembros de la 
candidatura de CC.OO. Había que “limpiar” la em-
presa de sindicalistas, así que el chantaje y el mie-
do funcionaron, gracias sobre todo a la precariedad 
en la mayoría de los contratos. Tras la asamblea, 
todos los miembros de CC.OO. fuimos despedidos, 
así  como  algun@s  de  nuestr@s  simpatizantes  (o 
“sospechosos” de serlo).

Pero además de obstaculizar la actividad sindi-
cal (no reconociendo la sección sindical de CC.OO., 
impidiendo  la  distribución  de  información  a  l@s 
trabajadores/as y el acceso de l@s representantes 
sindicales al centro de trabajo, retirando hojas in-
formativas del tablón de anuncios…) hemos llegado 
incluso a sufrir un intento de agresión por parte de 

una persona cercana a la empresaria. Sin embargo, 
la estrategia de la empresa también estriba en la 
criminalización  de  l@s  trabajadores/as  despe-
did@s, por lo que tenemos interpuestas varias de-
nuncias en comisaría y en los juzgados, todas ellas 
calumniosas, en las que se nos acusa de amenazar, 
insultar y vejar a la empresaria y a l@s propios tra-
bajadores/as, algunos de los cuales están cobrando 
15€ la hora por ir a boicotearnos los carteles y las 
pegatinas que denuncian los despidos y la represión 
sindical:  arrancándolos,  tachándolos  con  spray  o 
pegando encima otros pagados por la empresa con 
el lema de “Granada limpia”.

En este marco se constituyó un comité de apo-
yo, abierto a toda la gente y organizaciones que 
quieran participar, y una caja de resistencia para 
que  pudiésemos  seguir  en  la  lucha,  teniendo  en 
cuenta  que  si  nuestra  situación  ya  era  precaria 
como trabajadores/as pobres, peor es una vez des-
pedid@s.  Pero  la  moral  está  alta,  y  con  vuestro 
apoyo, esta lucha la vamos a ganar. En estos mo-
mentos ya tenemos dos sentencias judiciales favo-
rables: la asamblea de revocación y el primero de 
los despidos se ha declarado nulo, exigiendo tam-
bién  el  juez  la  readmisión  inmediata.  Al  mismo 
tiempo estamos dando una batalla permanente en 
las calles y a las puertas del establecimiento.

No pararemos, porque ningún despido quedará 
sin  respuesta,  ni  represión  sin  movilización.
Del mismo modo, entendemos que nuestra organi-
zación y nuestra lucha no son aisladas, que se en-
marcan dentro de otras luchas y que forman parte 
de una acumulación de fuerzas orientada a superar 
la  creciente  precarización  de  nuestras  vidas.  Así 
pues,  cuanto  mejor  estemos  organizados,  mayor 
será nuestra fuerza para reconquistar nuestros de-
rechos, y para ello las victorias parciales son im-
prescindibles.

Asamblea de trabajadores/as represaliados/as de Mcdonald´s– Estación.


