
                                                                                  

Comisión Representativa de los Trabajadores 

 

Sr. Peter Gries 
Director General de Makro España 
MADRID 
 

Makro, 15 de abril de 2020 
 
Estimado Sr Gries: 
 
Nos dirigimos a usted en su calidad de Director General de Makro para hacerle 
llegar una serie de reflexiones de la representación de los trabajadores de Makro. 
Queremos que sepa de primera mano cuales son nuestros sentimientos ante la 
crisis que estamos viviendo y también sobre la actitud que la Dirección que usted 
preside está teniendo con la plantilla. 
 
Queremos recordarle que, a día de hoy, Makro es la única gran empresa de 
distribución del País en la que su plantilla no dispone de mascarillas. Los únicos. 
Seguimos siendo la única empresa de la gran distribución a la que no se les reparte 
guantes a su plantilla. La única.  También queremos recordarle que somos la única 
de las grandes empresas de distribución alimentaria donde se ha realizado un 
ERTE. La única. Después de insistir de una manera casi agónica, ustedes nos 
pusieron pantallas. Pequeñas, incómodas y muchas veces inservibles, pero nos las 
pusieron. Gracias. A día de hoy, a pesar de las constantes advertencias por parte de 
la RLT siguen ustedes mandando personal de las secciones de perecederos a cobrar 
a la línea de cajas, con el uniforme que unos minutos antes han estado utilizando 
para procesar carnes o pescados. Durante todo el día de ayer se estuvo obligando a 
parte de la plantilla a acudir a la línea de cajas a aprender el manejo de las 
terminales de facturación sin respetar en ningún momento las distancias de 
seguridad implementados por el Gobierno. Podríamos seguir haciendo recuento de 
todas las barbaridades que estamos viviendo día a día, pero no cabrían en esta 
carta, así que lo vamos a dejar aquí. 
 
Por otro lado queremos hablarle del Segundo ERTE de Makro que ustedes han 
puesto en marcha. No es serio hacernos llegar propuestas que ustedes saben que 
no podemos aceptar, porque lo saben, y cuando les decimos que deben 
completarla, enriquecen su propuesta con aportaciones que son claramente una 
falta de respeto, no solo a la Comisión Representativa de los Trabajadores, sino al 
conjunto de la Plantilla de Makro. 



                                                                                  

Comisión Representativa de los Trabajadores 

 

Nos cuesta mucho entender que en una situación como la que nos está tocando 
vivir sean ustedes capaces de tener esta actitud. Así no es posible un 
entendimiento, así no es posible caminar juntos. Las fórmulas del pasado no 
pueden ser usadas hoy, tienen ustedes que asumir que la plantilla de Makro, que 
ya soporta unas muy bajas condiciones salariales y sociales, no pueden ser quienes 
paguen los platos rotos de esta crisis. Nosotros no lo vamos a permitir. 
 
Y por último, harían ustedes bien en replantearse cuestiones que les pueden llevar 
a traspasar la fina línea entre lo que es correcto legalmente y lo que no lo es. No 
sería la primera vez desde que se inició esta crisis que les hemos pedido que 
reflexionen sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y, la verdad, no nos 
gustaría que mas adelante les tuviéramos que volver a decir aquello tan feo de “ya 
os lo habíamos dicho”. 
 
Atentamente. 
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