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El sindicato CGT (Confederació General del Treball) de Tarragona, convoca 
HUELGA en los centros de trabajo de la empresa HENNES & MAURITZ (H&M) 

en la provincia de Tarragona 
 
 
La Huelga se llevará a cabo los lunes y sábados desde el próximo 3 de Mayo hasta 
el 24 de Mayo y está llamada a secundarla la plantilla de las tiendas que la empresa 
tiene en las ciudades de Reus y Tarragona, en donde el sindicato cuenta con 
representatividad e implantación.  
 
El pasado 6 de abril, la empresa H&M comunicó a las Representantes de las 
Trabajadoras su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, así como 
en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. Además, de la posibilidad de la 
implementación de otras medidas, como movilidad funcional, movilidad geográfica, 
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato o 
reducción de jornada (arts. 39, 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, 
respectivamente).  
 
H&M, segundo grupo textil más importante del mundo después de Inditex, ha 
anunciado un procedimiento de despido colectivo (ERE) que afectará a 1.100 
trabajadoras y trabajadores, el 20% de su plantilla. La compañía ha anunciado el 
cierre de 30 tiendas en todo el territorio del Estado.  
 
En el caso de la provincia de Tarragona:  

• La tienda H&M de Reus (C.C. Fira de Reus) está afectada por un proceso de 
Despido Colectivo por motivo de cierre de establecimiento. Lo que supondrá 
el despido de decenas de trabajadoras.  

• La tienda H&M de Tarragona (C.C. Parc Central) está afectada por un 
proceso de Despido Colectivo por motivos de reducción de recursos. La 
medida está dirigida a modificar las jornadas de las trabajadoras con jornadas 
iguales o superiores a 30h semanales, lo cual supondrá una mayor 
precarización de sus condiciones de trabajo. Incluso para aquellas 
trabajadoras a quienes la empresa ha salido a indicar que no se les aplicará 
ninguna medida, pero que verán incrementada su carga de trabajo derivada 
del empeoramiento de los contratos de sus compañeras.  

 
El sindicato CGT, al tener conocimiento de la voluntad de la plantilla de ambas 
tiendas de enfrentar activamente las medidas que la empresa pretende imponerles, 
ha convocado HUELGA con el objetivo de que la empresa de marcha atrás en sus 
pretensiones.  
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Los objetivos de la HUELGA son que la empresa desista en sus intenciones de 
cierre de tiendas, implementación de despidos colectivos y de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo.  
 
Esta convocatoria se suma a la ya impulsada por el sindicato ELA en el Pais Vasco y 
Navarra los días 22, 23, 24, 29 y 30 de Abril y que será indefinida a partir del día 3 
de Mayo. De esta forma las trabajadoras y trabajadores de H&M en la provincia de 
Tarragona se suman a la movilización activa por la defensa de sus puestos y 
condiciones de Trabajo.  
 
Las trabajadoras y trabajadores de las tiendas de H&M en Reus y Tarragona, siendo 
conocedoras del malestar existente por parte de compañeras y compañeros del 
resto del Estado ante las medidas que pretende imponer la empresa, hacen un 
llamamiento para que la propuesta de convocatoria de HUELGA se extienda por 
todo el territorio estatal.  
 
Desde el sindicato CGT se hace un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora a 
solidarizarse con la lucha de las compañeras de H&M. Pasada la temporada de 
rescate patronal a través de los ERTE (de los que H&M se ha beneficiado a lo largo 
de este último año), las empresas comienzan a desprenderse de nosotras a través 
de EREs y cientos de despidos mal llamados objetivos que no trascienden por darse 
a cuenta gotas, en el día a día, en cientos de empresas.  
 
Las trabajadoras de H&M de Reus y Tarragona son hoy un ejemplo a seguir en la 
lucha por sus puestos y condiciones de trabajo. Os animamos a acompañarlas y 
apoyarlas en su lucha y aprender con ellas pues hoy nos muestran, de manera 
activa y decidida, el camino a seguir para defender todo aquello que nos pretende 
arrebatar la avaricia de la patronal.  
 
 
 

¡¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!! 
 

¡¡Por la defensa de nuestros puestos y condiciones de trabajo!! 
 

¡¡Con las Trabajadoras y Trabajadores de H&M en Huelga!! 


