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COMUNICADO A TODA LA PLANTILLA  3/10/18 

Desde CGT informamos a toda la plantilla de que, hasta hoy día 3 de octubre, hemos esperado y 

agotado todas las herramientas con la Empresa y con nuestro Comité de Renault Sevilla y las 

conclusiones son éstas: 

La Empresa ha comunicado que va a aplicar los descansos de RJTN en viernes y lunes en un 25% y lo 

va a hacer efectivo el día 22 de octubre, imponiendo y no dando posibilidad a diálogo alguno ni de 

ésta organización ni del resto de Comité de Empresa. 

Aunque ya sabe la plantilla que ésta organización ya ha realizado la petición de HUELGA, lo hacemos 

formalmente en este comunicado, y estamos todavía a la espera de un 2º SERCLA el martes día 9 de 

octubre, donde la Empresa tendrá una nueva oportunidad de retractarse.  

Las demás centrales sindicales se han negado a sumarse a la petición de huelga existente, tampoco 

quiere realizar una huelga como Comité, no asumiendo lo que ha ocurrido en asambleas de 

trabajadores, sometidas bajo REFERENDUM donde la plantilla expuso que no quería RJTN al 25% en 

lunes y viernes, ni acatando el número de firmas recogido de los trabajadores, donde expresaron el 

deseo de hacer HUELGA. 

Es por todo ello que, detallamos el horario y el inicio de las jornadas de huelga: 

Este viernes 5 de octubre hemos tenido que posponer la primera jornada de huelga, a la 

espera de la reunión mantenida con la Empresa y por intentar que el Comité de Empresa 

fuera unido a la convocatoria de HUELGA, lo hemos intentado hasta el final, por CGT no ha 

quedado la buena fe y el espíritu de unidad. Recordamos que esto no es sólo por RJTN, son 

las temperaturas, las presiones en las naves, techos de uralita, el desplazamiento 

injustificado de las vacaciones, el día de reyes, la feria, los ritmos abusivos y puestos 

sobrecargados, etc,etc. 

Planning horarios: HUELGA INDEFINIDA E INTERMITENTE, siendo ésta la 1ª convocatoria. 

 Así pues la primera jornada de HUELGA SERÁ EL JUEVES 11 de octubre de 11:00 h a 15:00h 

en turno de mañana. 

 Jueves 11 de octubre turno de tarde de 19:00 h a 23:00H. 

 Jueves 11 de octubre turno de noche de 3:00 h a 7:00 h. 

4º Y 5º turno sería, en las 4 últimas horas de la primera jornada de 12 horas del fin de 

semana.  

QUE QUEDE CLARO A TODA LA PLANTILLA, QUE LA HUELGA CONVOCADA ES LEGAL ATODOS 

LOS EFECTOS, PARA QUE NO HAYA MALOS ENTENDIDOS. 

Seguiremos informando en sucesivos comunicados y asambleas. 


