
 



   ¿Por qué se desembocó la huelga indefinida anterior?  
 La huelga anterior se desconvocó a partir de la 2ª jornada por el boicot que hizo la empresa en la 1ª jornada:

 dividiendo a la plantilla metiendo bolsas de descanso o de trabajo.

 dividiendo al cuarto turno para rellenar los puestos de trabajo allí donde se hacía huelga.

 los servicios mínimos fueron abusivos. Casi 200 de plantilla los metieron como servicios mínimos. La mitad tenían 

decidido hacer huelga. Casi el triple que en anteriores huelgas generales. Prácticamente metieron de servicios 

mínimos a casi todo el personal de mantenimiento sumando a los compañeros de la subcontrata. Nos 

encontramos en bastantes puestos de trabajo sobre todo en Sevilla 2, a operarios de servicios mínimos. En algunos 

centros de gastos todos los operarios eran de servicios mínimos.

 Los servicios mínimos solo son para los servicios públicos de urgencia.

 Es por ello que no estamos firmando ningún listado de los servicios mínimos. Están en manos de nuestro servicio 

jurídico.

 No nos podemos olvidar el boicot que también han hecho compañeros delegados de otros sindicatos por los 

talleres.

 Que si la huelga no era legal. 

 Que si los eventuales no iban a cobrar el paro al terminar el contrato. 

 Que si no era el momento porque iba a bajar la producción. 

 Han hecho el trabajo de asusta viejas, ya que no valen para hacer de delegados ni para defender a sus 

compañeros alguna vez en su vida. 

 Todo esto ayudó bastante a desmovilizar e intentar que no saliera nadie, lo hizo bien la Empresa y algunos 

ayudantes del Comité, aun así salieron bastantes trabajadores.

 

   ¿Entonces cuando es el momento?  
 Cuando estamos en las vacas gordas, que para que se va hacer una huelga si hay bastante producción y se está 

contratando a mucha gente.

 Llevamos unos 30 años de retrocesos donde no se le hace frente a la empresa y nunca es el momento de hacer 

nada.

 Convenios donde se pierden cada vez más derechos a cambio de más flexibilidad para la empresa y nunca es el 

momento.

 El momento es ahora cuando ha saltado la chispa, colmando el vaso de la paciencia, por la imposición de la 

empresa del reparto del RJTN al 25 %. Recordamos que ya lo tenemos impuesto en cuadrante.

 Más de 600 levantasteis la mano de que no queríais esta imposición. De que este sistema empeoraba la 

conciliación familiar los fines de semana. Más de 300 firmasteis de que queríais una huelga por todo lo que 

llevamos pasando y que el comité la tenía que apoyar, ya que la empresa no tiene a nadie que le haga frente 

nunca.

 El Comité prefiere la paz social, y no la rompe bajo ningún motivo, ¿Tanto deben a la Empresa? ¿por qué no 

escuchan ni a sus propios afiliados? ¿Qué temen perder?.

 

   ¿Por qué es el momento?  
 Esto se inició porque vosotros quisisteis, después de que dijera presidente y secretario que el comité se iba a 

mantener vigilante hasta finales de año.

 Sólo con la no colaboración a la empresa no se le hace daño. De hecho muchos compañeros, entre comillas lo 

de compañeros, están viniendo a echar horas extras.

 En la huelga de 4 horas, después de 30 años unos 200 le hicisteis saber a la empresa que ya por fin hay gente 
haciéndole frente y que no estáis de acuerdo. ¡¡ QUE YA ESTÁ BIEN DE TRATARNOS COMO ESCLAVOS !!.

 Esta situación va a ir empeorando bastante, si seguimos sin hacer nada.
 ¿os han bajado los ritmos de trabajo? Estamos muy por encima para poder sacar las piezas con calidad, sin hablar 

de la ergonomía en los puestos, que es del TEBEO. NO CAMBIA NADA.



EL MARTES 6 TODOS A LA CALLE, QUE EL CONFLICTO SALGA DE LOS MUROS DE LA 

FÁBRICA, QUE LA GENTE SE ENTERE COMO TRATA RENAULT A SUS 

TRABAJADORES, EN LA MANIFESTACIÓN POR EL BARRIO DE SAN JERÓNIMO. 

¡¡BASTA YA DE PAZ SOCIAL!! 

SÓLO HA TRAIDO RECORTES, ESCLAVITUD Y MISERIA. 

CON ELLA SE LE HA PERMITIDO A RENAULT QUE SE ADUEÑE DE LA ORGANIZACIÓN DE 

NUESTRO TIEMPO LIBRE. 

¡¡ES LA HORA DE LUCHAR!! 

RECUPERA TU DIGNIDAD 

 ¿os tratan ya a todos como personas dignas en las naves?
 ¿han empezado a quitar los techos de uralita? Siguen siendo cancerígenos.
 Pasamos calor en verano, y frío en invierno. La Empresa sigue sin dar respuesta, ya no da ni excusas.
 ¿seguimos con mano de obra barata y subvencionada, eventual, sin derecho a nada, siempre asustada LOW COST 

casi a coste 0?
 Seguimos sin conciliación familiar, con bolsas firmadas a la carta. Los fines de semana son suyos, de mañana, de 

tarde y de turno de noche.
 No esperamos que lo arregle todo a la vez, pero al menos que empiece por algo, que no hay movimiento.
 Etc…

 Por eso sigue la HUELGA ADELANTE. Sobran los motivos.

   ¿Cuándo la nueva convocatoria?  
 Por todo lo anterior hemos convocado a petición de las últimas asambleas, 24 horas de huelga y entre semana, 

tal y como se argumentó en dichas asambleas.
 El martes 6 de 7:00h de la mañana hasta las 7:00h del miércoles 7.
 Para cubrir el cuarto turno se convoca también huelga de 24 horas el próximo domingo.
 Volvemos a recordar a los compañeros que le entreguen la carta de servicios mínimos, que no la firmen, no tienen 

la obligación de hacerlo, están mal redactadas. Os dais por enterado. Además los servicios mínimos son 
criminalmente abusivos, y nunca los firmaremos.

 

 

PREGUNTAROS EL PORQUÉ EL COMITÉ NO HACE HUELGA, SÓLO HACEROS LA PREGUNTA. ES TERRIBLE 

 

SI QUIERES VER UN COMITÉ UNIDO,  
TENDRÁ QUE ESTAR EL TALLER UNIDO ANTES 

 

TU OBLIGACIÓN Y DERECHO, ES SALIR 

SI TE QUEDAS TRABAJANDO ES TU EXCUSA 

QUE NO TE PAREN EL MIEDO Y EL QUE DIRAN 

 

 



 MARTES 6 DE NOVIEMBRE CONCENTRACIÓN A LAS 18:00H EN LA PUERTA PRINCIPAL DE 

SEVILLA 1 Y A LAS 18:30H COMIENZA MANIFESTACIÓN POR EL BARRIO DE SAN JERÓNIMO 

SE TERMINARA EN LAS MISMAS PUERTAS DE LA FABRICA A LAS 20:30H. 

 SE PIDE COLABORACIÓN PARA EL MARTES 6 EN LOS TORNOS DE ENTRADA PARA HACER DE 

PIQUETE INFORMATIVO: 

 DE 6:00H A 7:15H (TURNO DE MAÑANA). 

 DE 14:00H A 15:15H (TURNO DE TARDE). 

 DE 22:00H A 23:15H (TURNO DE NOCHE). 

 

 

 

 

(SEMANA 44/45) Noviembre. 

 MARTES 6 DE NOVIEMBRE 
DESDE 7:00H HASTA LAS 7:00H DEL MIÉRCOLES 7 DE 

NOVIEMBRE. 

 DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE 
DESDE 7:00H HASTA LAS 7:00H DEL LUNES 5 DE NOVIEMBRE. 


