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Y FRANCIA,  
¡¡EN HUELGA!! 

 
LOS COMPAÑEROS DE RENAULT EN FRANCIA CONVOCAN HUELGA PARA EL PRÓXIMO LUNES 15 
DE FEBRERO PORQUE LA EMPRESA LES QUIERE CHULEAR EL AUMENTO GENERAL DE SALARIO 

(AGS) PACTADO PREVIAMENTE 
 

Aquí somos una cultura diferente. 
 
15 millones de euros para Carlos Gohns en 2015. Los diez altos cargos del Grupo duplicaron su salario entre 
el 2009 y el 2013, y a partir de ese año lo han seguido incrementando. 
Renault triplicó sus beneficios en 2014, año en el que inauguró su 2º Plan Industrial en nuestro país. 
Matriculó un 3,2% más de vehículos que en el año anterior y en el 2015 el aumento fue del 3,3%. 
Otras empresas como Daimler o Porsche, han repartido beneficios entre sus empleados como 
agradecimiento a los esfuerzos realizados; hablamos de pagas para cada trabajador, de 5.650 y 8.000 € 
respectivamente. 
 
Desde la cúpula de nuestro Grupo han tenido el atrevimiento de pedir moderación salarial a la plantilla, y los 
compañeros franceses, por medio de uno de sus sindicatos mayoritarios (la cgt, equivalente a los sindicatos 
mayoritarios de aquí) han manifestado su descontento convocando una jornada de huelga para el próximo 
día 15, y paros diarios de una hora en el descanso del “bocadillo”. Una vez más, nuestros compañeros galos 
nos muestran cual es la manera de enfrentarse contra quien pretende cercenar nuestros derechos. 
 
Mientras, en la “Espagne”, la mayoría de las organizaciones representadas en el Comité Intercentros acepta 
entrar a negociar a capricho de la empresa los tijeretazos que ella plantea, a sabiendas de que finalmente 
tendrán que dejar plumas para que haya acuerdo. 
 
Esta empresa se ha reído de todos nosotros. Gracias a nuestro esfuerzo, deterioro de salud, y pérdida de un 
tiempo valiosísimo de nuestra vida dedicado a la “flexibilidad”, muchos se están haciendo de oro, y como 
agradecimiento pretenden darnos una vuelta más de tuerca; nunca es suficiente. 
 
Es indignante, humillante y triste. CGT hemos propuesto al resto de sindicatos no sentarnos a negociar ante 
la dirección de una empresa así, avalados por cerca de 400 FIRMAS DE TRABAJADORES DE SEVILLA. Ni 
si quiera hemos planteado convocar “paros” como nuestros hermanos galos. Simplemente pretendiamos 
hacer un pequeña demostración de fuerza junto con el resto de organizaciones dando plantón a una empresa 
que nos toma por el pito de un sereno. Una ruptura de negociaciones hasta que la Dirección plantease algo 
en consonancia con los buenos resultados económicos obtenidos. 
 
Finalmente, en un último intento de invocación a la coherencia propusimos que se constituyese la Comisión 
Negociadora del Convenio, tal y como establece la Ley, porque lo planteado por la Dirección modificará 
nuestro Convenio Colectivo de arriba abajo. La negativa fue rotunda. Somos unos “radicales”. 
 
CC.OO, UGT y CCP deciden negociar y nos invitan a sumarnos a su “plataforma reivindicativa” a ciegas, sin 
mostrala previamente. Ya lo traían pactado entre ellos, sin contar con el resto de organizaciones. No fue un 
buen detalle.  
 
CGT entendemos que puesto que son mayoría, esta farsa está legitimada. Anunciamos que, viendo 
inevitable que se materialice esa negociación ensombrecida por el chantaje, en las siguientes reuniones 
plantearemos nuestras alternativas, como hemos hecho siempre.  
 
La Dirección de la Empresa, está contenta. Todo sale según sus planes y afortunadamente para ella, no 
somos trabajadores franceses.   

11 de Febrero de 2016 


