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FRANCIA EN HUELGA 
 

     LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA REÚNE A LAS ORGANIZACIONES 

CON PRESENCIA EN EL COMITÉ INTERCENTROS 
 

Tal y cómo hemos explicado por diferentes medios, ayer la Dirección de la Empresa nos convocó urgentemente para 

comunicarnos la situación de falta de abastecimiento en la que se encuentran las factorías de Carrocería-Montaje, 

Motores y Palencia, como consecuencia de la huelga convocada en Francia. La Dirección de la Empresa describió la 

situación del país vecino como “caótica”, y añadió que ni siquiera era una huelga convocada por ninguna organización 

sindical 

Desde CGT negamos categóricamente que la situación sea caótica: simplemente se trata de una huelga. Una huelga 

que es consecuencia del hartazgo de la mayor parte de la población francesa, ante los abusos de su gobierno sobre la 

clase trabajadora. Una huelga de la que deberíamos tomar ejemplo a este lado de los pirineos, donde estamos más 

preocupados por el fútbol y las guerras de banderas que por la situación a la que nos han empujado Gobierno, Banca y 

empresas. Y aplaudimos la espontaneidad de los huelguistas, que han sabido organizarse al margen de cualquier 

sigla: están demostrando que la clase trabajadora es capaz de auto organizarse perfectamente. Lo que sí nos parece 

una “situación caótica” es lo que estamos presenciando con las aplicaciones de Bolsa en Valladolid y Palencia; a día 

de hoy, no tenemos claro si los turnos de tarde y noche de mañana viernes, descansarán o trabajarán. En la reunión de 

ayer, desde CGT trasladamos a la empresa lo siguiente: 

1. CGT estamos totalmente en contra de que la Dirección de la Empresa decida hacer uso de la Bolsa de Horas 

Colectiva como consecuencia de un conflicto laboral en otra empresa o en otro estado, como es el caso actual de 

Francia. Es más, consideramos que la aplicación de la Bolsa, en este caso, es una manera de amortiguar los efectos 

de la huelga, provocando que los trabajadores y trabajadoras de Renault hagan de esquiroles de manera inconsciente. 

2. La Bolsa de Horas Colectiva es una herramienta de flexibilidad al servicio de la empresa, que viene reflejada en el 

Convenio Colectivo. CGT estamos en contra de su existencia y, por consiguiente, no somos firmantes de ese acuerdo. 

No obstante, no podemos impedir que la empresa la aplique cuando desee, eso sí, ateniéndose a las reglas 

establecidas en el convenio. 

3. CGT no permitirá ni una sola vulneración gratuita del Convenio Colectivo, por parte de la empresa. 

4. CGT, al igual que el resto de organizaciones, hemos instado a la empresa a que retire la Bolsa de Trabajo 

programada para este sábado para Palencia lo más inmediatamente posible. No se entiende que por un lado nos diga 

que no le llegan piezas, y por otro lado mantenga el sábado como día de trabajo. 

5. CGT consideramos que lo sucedido el pasado martes en Montaje Valladolid, con la convocatoria de Bolsa de 

Descanso para el turno de tarde de ayer, es un auténtico despropósito y una falta total de organización y seriedad por 

parte de la empresa, y exigimos en este caso, junto con el resto de organizaciones, una compensación para los 

trabajadores y trabajadoras afectadas. 

22 de Noviembre 2018 

http://www.cgtrenaultweb.3a2.com/

