
Danone tiene que abrir las 
negociaciones en Turquía !

Desde el mes de octubre del 2014, las obreras y los obreros de la planta Danone de 
Lüleburgaz (Turquía) y sus representantes del sindicato Gıda İş/DİSK luchan para la 
abertura de negociaciones sobre una nueva convención colectiva , pero las 
direcciones de Danone Turquía y de Danone Francia se hacen las sordas, se esconden 
atrás de falsos argumentos y pisotean la democracia social !

Estas obreras y estos obreros, que perdieron 
estos últimos años poder adquisitivo y empleo a 
pesar de los beneficios de la empresa, que 
padecieron de una degradación de sus 
condiciones de trabajo, han renunciado del 
sindicato  Tek Gıda İş, que desde hacia mucho 
tiempo no defendía  mas sus intereses para 
afiliarse todas/os juntas/os al sindicato Gıda İş/
DİSK, hoy el único representado en la planta.
A pesar de este voto unánime, el Consejo de 
administración de Danone se niega a reconocer 
este sindicato y de abrir negociaciones con los/
as representantes electos/as de manera 
democrática! 
Para justificar esto, Danone se esconde atrás de 
la ley turca según la cual un sindicato que no 
tenga 1% de los afiliados de un  sector de 

actividad no podría firmar una convención 
colectiva.
Sin embargo, las normas de la Oficina 
I n te r nac iona l de l Traba jo (Sec re ta r i a 
Permanente de la Organización Internacional del 
Trabajo), el articulo 90 de la Constitución de  
Turquía y la ley relativa a los Contratos 
colectivos y de las deudas permiten a un 
sindicato de participar a nivel local,   cuando los 
obreros le han dado la autoridad afiliándose a 
él. Es el caso del sindicato Gıda İş/DİSK, el 
único que representa al conjunto de los/as 
obreros/as en la empresa !
Peor aun, el antiguo sindicato que no tiene mas 
ningún representante en la planta pretende 
negociar la convención colectiva!

La dirección de Danone Francia , intransigente, ni se dignó  contestar a los pedidos 
conjuntos de Gıda İş/DİSK, de Solidaires Industrie que compone  la Unión Sindical 
Solidaires  .  No se puede por un lado jactarse de ser una empresa «social», y por otro 
lado pisotear de tal forma la democracia social !

Danone tiene que respetar el derecho internacional !
Danone tiene que respetar los derechos de los obreros 

y de las obreras de Lüleburgaz !

Danone tiene que respetar la 
democracia social !

Union Syndicale Solidaires 144, bld de la Villette 75019 PARIS - 01.58.39.30.20 / 01.58.39.30.16
Commission internationale : international@solidaires.org

mailto:international@solidaires.org
mailto:international@solidaires.org

