
 

  

ESTE SÁBADO…HUELGA 

 
Desde CGT queremos recordar a toda la plantilla que la huelga indefinida e 

intermitente que convocamos en su primera jornada el 7 de julio de 2018, sigue 

legalmente en vigor. Por tanto este sábado 27 de octubre de 2018 invitamos a toda la 

plantilla a secundar la jornada de huelga. 

 

Recordamos que el motivo que empujó a la asamblea de CGT a tomar esta 

decisión fue la supresión de manera injustificada del turno de noche, con la 

eliminación de 800 puestos de trabajo. Pensamos en su día que está decisión tomada 

por parte de la dirección de la empresa estaba injustificada y lo ratificamos a día de 

hoy porque, como hemos visto todos, las continuas prolongaciones de jornada (de 

momento voluntarias) sumadas a los trabajos en sábados a cargo de la bolsa de horas, 

nos dan la razón y hacen necesaria la implantanción de nuevo del turno de noche para 

recuperar esos 800 puestos de trabajo. Seguimos pensando que la mejor decisión 

hubiera sido relajar los brutales ritmos de trabajo a los que estamos sometidos y 

mantener los tres turnos. 

 

Aprovechamos estas líneas también para informar a la plantilla que los descuentos 

en nómina por esta huelga oscilan entre los menos de 50 euros para un especialista 

base a los alrededor de 65 euros para un oficial de 3ª nivel 6, cantidades bastante 

alejadas de aquellas de las que desinformaban algunos por las cadenas intentando 

sabotear una huelga necesaria. Mientras unos peleamos del lado que nos corresponde, 

otros se hacen una foto con Pedro Sánchez para aplaudir las vergonzosas subvenciones 

que recibe Renault, que después nos devuelve en forma de explotación en las cadenas, 

despidos de turnos enteros y contratos en fraude de ley. 

 

Agradecemos y animamos a todos aquellos que secundaron las anteriores 

jornadas de huelga a que sigan con los paros. De la misma forma os invitamos al resto a 

que os suméis, y sobre todo os pedimos a todos que no forméis parte del lamentable y 

vergonzoso colectivo que forman los esquiroles, seguiremos dando vuestros nombres a 

la inspección de trabajo para que tome medidas. Por lo tanto…  

 

 

“POR LA RECUPERACIÓN DE LOS 800 PUESTOS DE TRABAJO…TODOS A LA 

HUELGA”                                    
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