Si Mercadona no quiere que entremos, entraremos, y el lunes estamos dentro
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Mercadona no nos quiere dentro trabajando, prefiere pagarnos miles y miles de euros por huelguista despedido a enfrentarse a la realidad.

Entrar es nuestra opción, pues Mercadona mete siempre la pata hasta el fondo, nunca ha hecho bien las cosas en esta huelga, su única huelga (que para ser única han demostrado ser los más torpes de Cataluña, por ser la huelga más larga). Esta empresa enseñará toda la violencia contra el derecho fundamental de huelga, lo enseñará desde el lunes, pues sabemos que no aprende nada, ni con esta huelga, así que el conflicto continúa, fuera todos los jueves, y ya nos pueden hacer lo que ellos quieran, la calle y la solidaridad seguirá siendo nuestra alternativa, algo que por cierto nos ha venido muy bien y seguiremos usando.
Nos han intentado pagar muchas ocasiones, por teléfono, en negociación, etc., y eso es una cosa que estamos seguros que la mitad de las ocasiones sólo conocen esas actuaciones la mitad de la dirección de la compañía, algo que nos beneficia, pues desde el desconocimiento estratégico empresarial están actuando con una torpeza inusitada.
Como ejemplo que la torpeza la siguen llevando por bandera, estos días se ha sumado un compañero más a la huelga, a la huelga indefinida (le comentamos que pasamos a parciales-indefinidas, pero que seguiremos todas las semanas, y adelante). La gota que colmó el vaso de la paciencia a este compañero para sumarse a la huelga, fue sencillamente que al pedir una excedencia de poco tiempo le respondieron en varias ocasiones, coordinadores del almacén, que la excedencia no se la dan, pero que en cambio le ofrecían dinero para que se fuera (dinero que es su indemnización, nada de regalos), naturalmente eso es torpeza, no saben actuar. Posteriormente, cuando ha notificado que va a la huelga es cuando se pusieron de buenas con el compañero, afirmando incuso que le iban a dar la excedencia, hasta le llamó el sindicato-empresa UGT para indicarle que por qué va a CNT y porque motivo se suma a la huelga, pues para eso están los representantes sindicales de UGT en Mercadona, para solucionar los problemas ¿?. Las risas cuando usó la respuesta de que no sabía la existencia de un sindicato llamado UGT en la compañía fue bastante sonada.
A Mercadona desde el conflicto no le gusta los inmigrantes, sin embargo y por su torpe y lógica manera de actuar ha llegado incluso a afirmar para destruir la huelga, que los empleados dejarían de percibir dinero alguno y que por tanto no recibirían ayuda económica de ninguna parte, algo que tras la huelga más larga de Cataluña habrá visto Mercadona que dinero no nos falta, y ganas de ganar tampoco. Otra de sus “travesuras” es afirmar a trabajadores de América que si no van a la huelga Mercadona contrataría a sus parejas sentimentales, pero claro eso lo afirmaron hace medio año, a día de hoy nosotros tenemos dinero, la solidaridad, actividad sindical cargada de convocatorias, ganas de seguir en la calle todas las semanas y seguir informando a los medios de comunicación todas las travesuras de Mercadona. Algo que por cierto, si no termina pronto vemos un futuro muy negro a la compañía.
Como no saben actuar aprovecharemos esa situación, vamos a provocar la huelga más larga de la historia de España, Mercadona podrá hacer lo que quiera con nosotros, pero fuera y dentro seguimos unidos, por tanto, y como ya hemos dicho en otras ocasiones, para callarnos nos tienen que enterrar boca-abajo (y amordazados por si acaso). Si no quiere negociar ese será su problema, nosotros seguimos adelante, vamos a Valencia, y todos los jueves convocamos manifestaciones en Barcelona, la actividad sindical continua, la guardia hay que mantenerla alta. Ya puede presentarse Mercadona en un juzgado con 200 testigos falsos que sabe muy bien que obviamos en buena medida la lucha de los despachos y los juzgados, pues con dinero jamás ganaremos. La huelga se va a eternizar, el conflicto intenso por tanto también, cada semana que pasa, y sobretodo: cada metedura de pata de la empresa, estamos más cerca de la victoria, pues sabemos muy bien como ganar: por desgaste.
La caja de resistencia la mantenemos abierta por si se suman más personas y así sufragar en la medida de lo posible los gastos que ocasione la huelga parcial. Recuerden que bastante mal ha hecho Mercadona en usar a las personas como mano de obra barata y sin derechos: traídas por ella misma desde América, la huelga para nosotros es pan comido.
El coste económico de la huelga o del conflicto lo va a tener casi exclusivamente Mercadona, es que aunque ni despedidas de la empresa pararíamos, son los problemas que ellos provocan, y la solución de la huelga es simple, sencilla y sin complicaciones, pero la arrogancia se demuestra una vez más, es capaz de hacer estragos a la imagen de cualquier entidad, algo que nosotros desde luego nos da lo mismo porque sus problemas son sus responsabilidades.
Mercadona moverá ficha el Lunes, su ficha, y esa ficha será su perdición, porque no le queda otra que solucionar la huelga, por tanto lo que haga tendrá como resultado el conflicto eterno, o la huelga eterna y con la misma meta: su perdición.

El sábado nos vemos en Valencia, y todos los jueves huelga y manifestación
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