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¿Por qué la plataforma logística de 

Stradivarius sigue siendo la oveja negra 

del Grupo Inditex? 
Los sindicatos convocan tres días de huelga en noviembre en la planta de Sallent. La empresa no 

quiere que sus plantillas tengan el mismo salario que las del resto de los centros de distribución 

CCOO se niega a que en las plataformas logísticas del Grupo Inditex haya trabajadores de 
primera y de segunda clase. Al comprobar que Stradivarius se opone a equiparar las 
condiciones laborales de la plantilla de Sallent (Barcelona) con las del resto de las 
plantas, ha decidido convocar huelga el 4, el 5 y el 6 de noviembre. Hace tiempo que el 
sindicato reclama negociar un marco común de relaciones laborales para evitar estas 
diferencias y tensiones entre los diferentes centros de distribución.  

28 de octubre de 2019 

En las plataformas logísticas del Grupo Inditex no se convocaba una huelga de 24 horas desde 
hace años. CCOO y CGT acaban de solicitar el permiso a la Administración laboral para que las 
cuatrocientas personas que Stradivarius Sallent tiene en nómina, no acudan a trabajar los tres 
primeros días laborales del mes de noviembre. El 4, el 5 y el 6 de noviembre la plantilla 
protestará por la decisión de la empresa de negarse a homogeneizar sus condiciones laborales 
con las del resto de las plataformas logísticas.  

Desde que en el año 2000 se inició la negociación colectiva en el grupo textil, se han firmado 
acuerdos con contenidos y vigencias muy diferentes. El sindicato CCOO está convencido de 
que ha llegado el momento de corregir esta situación. Por eso, reclamó en la última Junta 
General de Accionistas del Grupo Inditex que se construya un marco de relaciones laborales 
común en los centros de logística y acabar con la heterogeneidad de las relaciones laborales.  

Tener un convenio único en todos los centros de distribución del buque insignia de la moda 
española evitaría lo que está ocurriendo ahora mismo en la planta catalana de Stradivarius. En 
la negociación del convenio colectivo que regulará las condiciones laborales de la plantilla 
durante los próximos años, los trabajadores y las trabajadoras exigen, a través de sus 
sindicatos, tener el mismo salario, la misma jornada, las mismas ayudas y los mismos beneficios 
sociales que tienen el resto de centros. La empresa descarta esta posibilidad. Por eso, el 25 de 
octubre al comité no le quedó otra opción que levantarse de la reunión, romper la negociación y 
convocar tres días de huelga en la planta de Sallent.  

En su propuesta final, la representación legal de los trabajadores y trabajadoras exigió dejar de 
ser el garbanzo negro. Se niega a que su convenio colectivo siga recogiendo las peores 
condiciones laborales de todas las plataformas logísticas del Grupo Inditex. También reclama 
que se sustituyan por contratación indefinida los desproporcionados índices de temporalidad 
que registra el centro logístico de Stradivarius Sallent, que alcanzan ya el 38%. La dirección de 
la empresa también debería dar solución al conflicto colectivo, pendiente de resolución judicial, 
sobre los días festivos trabajados, para que se fijen en el calendario de 2020.  


