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BOLETÍN SINDICAL 

AVTALSNYTT 
Sindicato de trabajadores de hoteles y restaurantes (HRF) 

Número 7, 5 de abril del 2017 

 

Aviso de huelga – para mejorar los sueldos más bajos 
 

El sindicato de hoteles y restaurantes (HRF) comunica un aviso de huelga 

dirigido a 19 lugares de trabajo en 6 diferentes ciudades. El conflicto 

significa el bloqueo de nuevas contrataciones, huelga total para todo el 

personal en estos 19 lugares de trabajo, y el bloqueo de contrataciones 

externas (bemanningsföretag). La huelga comienza el miércoles 19 de abril a 

las 6 a.m. en el caso que las partes no logren llegar a un acuerdo antes de 

esta fecha. 

  

HRF y Visita han llevado a cabo negociaciones respecto al acuerdo colectivo nacional (Gröna 

riksavtal), el cual cubre la gran mayoría de las empleadas y empleados de nuestro rubro. Las 

partes han dejado la mesa de negociación en discrepancia. Nuestra exigencia sobre mejoras a los 

sueldos más bajos, está a nivel del acuerdo colectivo del sector industrial, así como mayor 

seguridad de contrato son dos temas en los que las partes no están de acuerdo. 

 

 −  Nosotros debemos obtener sueldos en equidad, y por esto es nuestro trabajo para subir 

los sueldos más bajos muy necesario – Según Malin Ackholt, presidenta de nuestra asociación. 

Visita se muestra sin respeto por el nivel establecido por el sector industrial, algo que me molesta 

profundamente. Las empleadas y empleados del rubro tienen derecho a aumentos salariales en 

paridad con el resto del mercado laboral.   

 

− Nos vemos forzados a enviar este aviso de huelga para avanzar con nuestras exigencias 

sobre un aumento salarias razonable, al nivel del resto de la federación LO, nos comenta 

la presidenta Malin Ackholt. 

 

El aviso de huelga en pocas palabras: 

Nadie, independientemente de la membresía en HRF, puede realizar labores en los actuales 

lugares de trabajo donde la huelga se planea. El trabajo que normalmente se realiza por nuestros 

miembras y miembros, no puede realizarse por funcionarios de la empresa, miembras y 

miembros de otros sindicatos o por aquellas y aquellos que no son miembros en algún sindicato. 

http://www.hrf.net/
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Estocolmo 

Berns Group AB, Berzelii Park  

Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31 

Grand Hotel Stockholm, Blasieholmshamnen 8 

Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 

Radisson Blu Arlandia Hotel, Kabinvägen 3 

Radisson Blu Hotel Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 

Scandic Grand Central Hotel, Kungsgatan 70 

Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6 

 

Gotemburgo 

Gothia Towers Hotel, Mässans gata 24 

Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73 

Hotel Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 

Hotel Scandic No. 25, Burgrevegatan 25 

Scandic Hotel Europa, Nordstan, Nils Ericsonsgatan 21 

 

Malmö 

Hotel Quality View, Hyllie Stationstorg 29 

Hotel Scandic Triangeln, Triangeln 2 

 

Helsingborg 

Hotel Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41 

 

Umeå 

Hotel Aveny, Rådhusesplanaden 14 

 

Gävle 

Hotel Scandic CH Gävle, Nygatan 45 

Hotel Scandic Väst, Johanneslötsvägen 6 

 

 

Contacta a tu representante local, o a tu seccion mas cercana para mayor informacion. 

http://www.hrf.net/

