
 
 
 
 

 
 
 
A los trabajadores de Carrefour Market y al resto de la clase obrera, 

 

 

Como muchos recordaréis, varias trabajadoras de Fresh & Go by Romantics del centro de trabajo de 

Carrefour Market de Ramblas nos organizamos en el sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores 

(SUT) y llevamos adelante una huelga en agosto y septiembre de 2013 para conseguir el cobro de las 

cantidades adeudadas por la empresa y la aplicación de las condiciones del Convenio, y durante el 

transcurso de la huelga fuimos despedidas fulminantemente por la empresa en base a motivos 

inventados. Dichos despidos han sido anulados por el Juzgado de lo Social con lo que la empresa ha sido 

condenada a readmitirnos y abonarnos los salarios no percibidos durante estos meses, más una 

indemnización de 1.000€ a cada una. 
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Pero la lucha no acaba aquí: la Empresa demostró sobradamente de lo que era capaz a nivel de abusos e 

invenciones y nos esperamos cualquier cosa. Por otro lado, nuestra problemática y los abusos sistemáticos 

por parte de la Patronal no son exclusivos de Romantics y Marc Coll sino que suceden en todas partes y 

también, muy concretamente, en el resto de Empresas que operan dentro del Carrefour Market de Las 

Ramblas 113. 

 

Compañeros y compañeras, 

 

Los trabajadores estamos desunidos y por eso la Patronal no sólo puede imponernos las condiciones que 

quiere sino que incluso se crece hasta el punto de considerar que no tenemos ni siquiera derecho a 

organizarnos ni a reclamar la aplicación de las condiciones que la propia Patronal ha pactado con los 

sindicatos subvencionados o las condiciones que su propia ley recoge.  

 

La única alternativa al sometimiento y a la aceptación de condiciones cada vez peores es la unión cada vez 

más extensa de todos los trabajadores, la extensión de la solidaridad y del compañerismo a ultranza. Éste 

es el verdadero resultado de cada una de las pequeñas luchas que los trabajadores llevamos a cabo en 

nuestros centros de trabajo puesto que todas las conquistas de la clase obrera, mientras exista el 

capitalismo, son efímeras. Sólo mediante la organización podremos luchar por mantenerlas, la extensión 

de la lucha y la solidaridad entre los trabajadores pasa a ser una necesidad. Esta necesidad no tiene cabida 

en organizaciones como los sindicatos subvencionados, donde se promueve el individualismo, el 

carrerismo y la ilusión del circo parlamentario, de la mano de sus bandas de liberados y al amparo de la 

subvención: necesitamos recuperar el sindicalismo de clase, sin subvenciones ni liberados. 

 

Por ello, compañeros y compañeras, tenemos muy claro que nuestra lucha no termina con nuestra 

readmisión ni se acaba en los límites de la paradita de zumos y ensaladas de FRESH & GO. Tendemos la 

mano a todos los trabajadores de Carrefour, así como al resto de la clase obrera, para enfrentarnos juntos 

a todos los abusos que sufrimos, que por desgracia no son pocos, en nuestros puestos de trabajo. La 

Sección Sindical de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) en Romantics, así como el propio 

sindicato, son herramientas a disposición de los trabajadores para oponernos al empeoramiento de 

nuestras condiciones y para luchar para mejorarlas, sin subvenciones y sin liberados. Continuaremos 

nuestra lucha, ahora otra vez desde dentro de la Empresa. 

 

 

¡Ningún despido sin respuesta! 

¡Ante la prepotencia de la Patronal: HUELGA INDEFINIDA! 

 

seccio.sut.romantics@gmail.com 


