
             CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
                       COORDINADORA DE SECCIONES SINDICALES RENAULT ESPAÑA 

   www.cgtrenaultweb.3a2.com facebook: Cgt Renault Twitter: @cgtrenault 

 

C/ Dos de Mayo, 15 (47004 VALLADOLID) Telf.: 983 39 91 48  Fax: 983 20 03 82 

Plaza Abilio Calderón, 4 (34001-PALENCIA) Telf.: 979 70 17 23  Fax: 979 74 56 06 
C/ Alfonso XII, 26 (41002-SEVILLA) Telf.: 954 56 33 76  Fax: 954 56 30 88 

 

 

 

 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 
 

Desde la Coordinadora de Secciones Sindicales de CGT en Renault España S.A., formada 
por las tres secciones de los centros de trabajo donde estamos presentes (Sevilla, Palencia y 
Valladolid) queremos dar las gracias a todas y todos los compañeros que nos han mostrado 
su apoyo en las elecciones sindicales celebradas ayer. 

 

Como podéis apreciar en el gráfico de resultados, CGT ha sido el único sindicato que ha 
incrementado su representación a nivel global, consiguiendo un miembro más en el Comité de 
Empresa de Valladolid, aumentando el número de votos hasta los 1.239. En Palencia hemos 
crecido considerablemente, sumando 6 delegados (dos más de los que teníamos hasta ahora) 
con un total de 549 votos, convirtiéndonos en la segunda fuerza en el Grupo Obrero, a 
sólo 23 votos de la primera posición. En la Factoría de Sevilla hemos mantenido el número de 
delegados obteniendo 163 votos, con la dificultad de que se presentaba otra candidatura más 
a los comicios, por el Grupo Obrero. En total, cerca de 2.000 personas han depositado su 
confianza en nosotros, y no vamos a defraudarlas. 

 

Desde CGT llevábamos semanas diciéndolo: nuestra campaña electoral dura cuatro años y 
comenzó el día 17 de Octubre del 2014, justo después de las anteriores elecciones sindicales. 

 

Evidentemente, estos resultados no hacen otra cosa que aumentar nuestras ganas de seguir 
trabajando para mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla de Renault. Un respaldo 
así debe ser correspondido por nuestra parte. Consideramos que este debe de ser el inicio de 
un cambio importante a nivel sindical, que tanto necesitamos los trabajadores y trabajadoras 
de esta empresa.   

 

RESULTADOS 
(Miembros de los comités de empresa) 

 
 

 VALLADOLID PALENCIA SEVILLA MADRID TOTAL 

UGT 10 8 6 4 28 

CC.OO 10 6 8 3 27 

CGT 7 6 4 - 17 
SCP 6 3 5 2 16 

TU 2 2   4 

TOTAL 35 25 23 9 92 

 

Desde CGT queremos hacer una mención especial a todas y todos los candidatos, 
interventores y afiliados de los tres centros de trabajo; sin vosotros esto no hubiera sido 
posible.  
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