Guerra a Mercadona: concentraciones simultaneas el Sábado 7 de Octubre 

Queremos que el día 07 de Octubre, a las 12.00, estés en alguno de los Mercadonas donde vamos a convocar concentraciones de Solidaridad con los despedidos y huelguistas que mantienen su lucha desde hace ya mas de 200 días contra esta empresa. Queremos darte las razones por las que TU tienes que estar allí, mostrando tu solidaridad. 
De todos y todas es conocida la evolución de este conflicto www.cnt.es/mercacoso/home.php En resumen: la situación se precipito cuando un grupo de trabajadores promueve la organización de asambleas entre la plantilla del centro logístico de Mercadona para Catalunya. Las convocatorias y el proceso organizativo encuentra fuerte eco entre los trabajadores dadas las costumbres y actitudes de la empresa, quien para aplacar el movimiento procede al despido de tres asociados a CNT. En defensa de estos compañeros se convoca una huelga indefinida que tan solo es seguida por 17 trabajadores del centro, conscientes de que la solidaridad y la dignidad son las armas necesarias para apropiarnos de nuestras vidas. El resto de la plantilla se desinfla ante el cariz que toman los acontecimientos, pero no estos compañeros, que mantienen la huelga mas larga de Catalunya, con mas de 170 días de Huelga indefinida e incontables y prácticamente diarias movilizaciones de denuncia de la situación. La CNT se ha volcado en la aportación de solidaridad pese a lo cual la empresa aún no ha accedido a la readmisión y reivindicaciones planteadas. 
La actuación de los compañeros ha desestabilizado el pesebre sindical de Mercadona, ya que su firme actitud y la solidaridad recibida muestran la enorme fuerza del trabajador organizado y consciente. Ha lanzado la asamblea como una alternativa real contra el compadreo de los comités de empresa y los sindicatos que los gestionan - (ver ultimas actuaciones en Mercadona http://www.cnt.es/noticia.php?id=2694 )
La empresa, Juan Roig su socio capitalista, ha movilizado todos sus recursos para silenciar el conflicto. Ni una noticia en medios de comunicación importantes, escasas en medios locales, mas por despiste del reportero que por actuación diáfana informativa de la línea editorial.
No les han servido los intentos de compra al sindicato, pues ofrecieron 300.000 euros , que fueron rechazados, demostrándose que un sindicato de ideas y acción no es tan fácil de reconducir y recuperar como quien de la subvención acaba viviendo y dependiendo.
Los últimos acontecimientos hablan por sí solos. Los trabajadores decidieron hace poco cambiar la huelga indefinida por paros parciales un día a la semana. La respuesta inmediata ha sido el despido de dos compañeros más. Sin parecerles suficiente, recientemente un compañero de la sección recibió una brutal paliza por parte de cinco sicarios del señor Roig.
Desde la CNT no hemos dejado de movilizarnos en defensa de los compañeros y creemos que debemos reforzar esta solidaridad, pues sacando adelante este conflicto estamos : 
--Recuperando la asamblea como forma de organización autónoma de los trabajadores frente al sistema de delegación que tanto beneficia a las cúpulas de los sindicatos subvencionados.
--Dando un mensaje claro a la patronal de que los conflictos no se ciñen al ámbito interno de la empresa, donde dominan con su chantaje de la precariedad y la legislación laboral, sino que todavía hay una conciencia de clase que mas allá de fronteras, convencionalismos y legislaciones, mantiene clara la conciencia de acción y solidaridad como eje de enfrentamiento a los intereses de los capitalistas. 
--Reconociendo la dignidad y claridad de lucha que han mantenido estos trabajadores en solidaridad con sus compañeros despedidos. Trabajadores que, lejos de desanimarse por el acobardamiento del resto de la plantilla, han seguido adelante dando un ejemplo de resistencia y lucha muy difícil de encontrar hoy en este capitalismo consumista que nos ahoga y somete, o pretende someternos.
En definitiva tú tienes que estar allí, porque este conflicto hay que ganarlo, no porque sea de la CNT, sino porque pertenece a todos los trabajadores y trabajadoras conscientes de la situación de explotación, corrupción y extorsión a las que a diario nos vemos sometidos por empresas y sindicatos del sistema.
Si no puedes o no quieres venir a las concentraciones del sábado 7, porque pienses que así también apoyas a la CNT, también te solicitamos que hagas lo que creas que debes hacer sin ninguna condición previa, tan solo si así lo consideras que nos des información de la actuación y así podérselo trasmitir a estos compañeros, que hoy por hoy hay que definir de ejemplares
¿¿¿ A que Mercadona vas a ir ???
SÁBADO 7 DE OCTUBRE 12h -- TU SOLIDARIDAD ES NECESARIA
CNT-AIT
Convocan: Federación Local de CNT AIT Madrid, CNT-Villaverde, CNT-Segovia, CNT-Valladolid, CNT-Toledo y Colectivo anarquista Mierda de Mundo


LISTADO DE CENTROS DONDE SE REALIZARÁ LA ACCIÓN:

Madrid ciudad
* Pza. Reyes Magos s/n - Conde de Casal
* c/ Villa de Arbancón (junto a Ribera de curtidores) - Acacias
* Sta. Mª de la Cabeza (esquina Palos de la frontera - Mercado Municipal)
- Palos de la frontera
* c/ Ferrocarril - Delicias
* c/ Bravo Murillo, 327 - Valdeacederas
Getafe
* c/ Terradas, s/n (junto N-401)
Tres Cantos
* Pº de la estación
Segovia
* Avda. Juan Carlos I (Barrio del Cristo del Mercado)
* c/ Jorge Manrique (Barrio de Nueva)
Cuellar
* Avda. Camilo José Cela (POR CONFIRMAR)

Centros por confirmar en: Alcorcón, Parla, Móstoles, Guadalajara, Toledo, Valladolid y Puertollano

Actualizaremos la información en cuanto la tengamos.
¡¡¡¡¡¡ NO FALTEIS !!!!!!!

compañeros de todo barcelona y resto de cataluña este sabado hay manifestacion en PLAZA UNIVERSITAT A LAS 18:00 Hrs.
DEPARTE DE LA SECCION SINDICAL DE MERCADONA QUEREMOS AGRADECER TODO LO QUE ESTAIS HACIENDO POR NOSOTROS Y LA ORGANIZACION EN GENERA, HAY QUE DARLES DURO A LOS DE MERCADONA.
SALUD 





