
Sábado 21 abril  ¡HUELGA!  Novotel Madrid Center

Tras varias reuniones con la Dirección de Novotel Madrid Center, desde la 
Coordinadora Sindical de Clase queremos resaltar que la empresa ha comunicado 
que los resultados económicos del año 2017 han sido buenos. Incluso la  Asociación 
Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), de la que Novotel Madrid Center forma 
parte, ha sacado este mes de abril un comunicado de prensa en la que informan de 
la tendencia positiva del sector. En este contexto, la dirección de la empresa se niega 
a negociar mejoras para los trabajadores. Pero esto no es nada nuevo, a lo largo de 
los años, y en los diferentes contextos, los trabajadores hemos ido perdiendo cada 
vez más derechos, que nos han sido arrebatados con la inestimable ayuda de los 
sindicatos de la patronal. Un ejemplo reciente de pérdida de derechos es la firma del 
último convenio del sector, de nuestro sector, pues sin trabajadores no existiría, los 
trabajadores somos el sector, somos todo en la empresa, generamos toda la 
producción, sin nosotros no hay nada. Por ello, exigimos que se establezca una paga 
de beneficios, porque los beneficios lo generamos nosotros, los trabajadores y 
trabajadoras.

En las reuniones con la Dirección también hemos dejado claro nuestro rechazo 
rotundo a cualquier tipo de externalización en cualquier departamento. Rechazamos 
y denunciamos las discriminaciones al personal externalizado, que no solo tiene que 
soportar la precariedad miserable que conlleva la externalización, sino que encima la 
empresa les niega derechos básicos como, por poner un ejemplo, la comida que 
corresponde a todos los trabajadores. Reivindicamos que el personal externalizado 
vuelva a ser de la plantilla de la empresa.

Hay contratos temporales que tenían que pasar a contratos indefinido y no ha 
sucedido así. Las razones que la empresa ha dado para su no renovación solo son 
excusas, ya que la intención de la empresa es precarizar, más aún, los puestos de 
trabajo, ofreciendo contratos temporales renovables cada uno o dos meses, 
manteniendo al trabajador o trabajadora sin estabilidad laboral, sin estabilidad 
económica, con todo lo que ello conlleva, privándole de la posibilidad de desarrollar 
una vida digna e incluso imposibilitando la conciliación familiar.  

El objetivo de la empresa es precarizar todos los puestos de trabajo, como ya ocurre 
en otros departamentos del hotel y, para ello cuenta también con la inestimable 
ayuda de las empresas de trabajo temporal. Esta modalidad de contratación, precaria 
y miserable, es la base de la estrategia de la patronal, en todos los sectores, que 
pretenden eliminar paulatinamente los puestos de trabajo fijos y arrasar con los 
derechos conseguidos, por el conjunto de la clase trabajadora, tras duras luchas. 

Estos hechos demuestran el desprecio de la Dirección a los derechos de los 
trabajadores, la esencia explotadora de la Dirección contra los trabajadores y, sobre 
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todo, muestran que, si queremos mejorar nuestras condiciones laborales, tenemos 
que exigirlas nosotros mismos, los trabajadores y las trabajadoras, de forma 
organizada, para no consentir atropellos de la empresa. Únicamente los trabajadores 
unidos y organizados podemos poner punto final a todos estos atropellos y recuperar 
lo que legítimamente nos corresponde. 

Hemos tenido un acto de mediación y conciliación con la Dirección y, como es 
natural, la empresa no ha tenido voluntad de ningún tipo de acercamiento o 
negociación. Por otro lado, los trabajadores en asamblea, han votado 
mayoritariamente ir a la huelga y apoyan todas las movilizaciones siguientes. La 
empresa teme la unidad, porque unidos somos más fuertes que ella. Teme que los 
trabajadores y trabajadoras, después de tantos atropellos, digamos ¡BASTA YA!  

POR ESTAS RAZONES NOS HALLAMOS EN UN MOMENTO MUY IMPORTANTE, ANTE 
UNA HUELGA DONDE NOS ENFRENTAMOS A LA EMPRESA Y SU VORACIDAD, SU 
DETERMINACIÓN PARA ENRIQUECERSE PASANDO POR ENCIMA DE NOSOTROS Y 
NUESTROS DERECHOS. 

COMPAÑERA, COMPAÑERO, 

SOLO UNIDOS PODEMOS DEFENDER NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, 
RECUPERAR NUESTROS DERECHOS ARREBATADOS, IMPEDIR LA EXPLOTACIÓN. 

Este 21 de abril ¡todos a la HUELGA de 24 horas! 
Jueves 26 abril Concentraciones en la puerta del hotel 15:30h 

17:30h 
Miércoles 9 mayo Paro de 8:00 a 10:00 y concentración 
Jueves 17 mayo Concentraciones en la puerta del hotel 15:30h 

17:30h 
Miércoles 23 mayo Concentraciones en la puerta del hotel 15:30h 

17:30h 
Martes 29 mayo Concentraciones en la puerta del hotel 15:30h 

17:30h 
Jueves 7 junio Paro de 8:00 a 10:00 y concentración 




