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Amplia victoria de los huelguistas en HEMERA -  
HOLIDAY INN en París (Porte-de-Clichy) 

 
Tras 111 días de huelga, se firmó un acuerdo entre los representantes de los 

huelguistas y la dirección del Hotel Holiday Inn Porte de Clichy. Los huelguistas van a 

volver al trabajo el lunes 12 de febrero con el orgullo de que frente al gigante mundial de la 

Hostelería pudieron aguantar casi 4 meses  y defender su propia dignidad y sus derechos.  

Firmado por los delegados y las organizaciones sindicales .CNT-SO y CGT-HPE, este 

acuerdo, además de permitir la readmisión de dos asalariadas abusivamente trasladadas, 

prevé numerosos logros sociales y salariales: 

-el respeto de los acuerdos logrados en este sitio; -el pago de las horas trabajadas y el 

cumplimiento de los contratos de trabajo; -dos días consecutivos de descanso semanal; -la 

cancelación de los contratos de menos de 130 horas mensuales; -el aumento de las 

clasificaciones, con la supresión de la cláusula de movilidad; -el pago de una prima de 

canasta de 7,14 euros por día trabajado; la toma en cuenta del tiempo de vestuario dentro del 

tiempo de trabajo.  

La sociedad HEMERA intentó hasta el final torpedear  las negociaciones y hasta con el 

rechazo de acudir para negociar. 

De cara a la cuestión central de subcontratación el tema queda en vilo. Si los 

huelguistas se negaron a quedar “divididos” por una internalización parcial propuesta por el 

Hotel, una cláusula prevé una negociación de internalización para todos, condicionada a la 

frecuentación antes del 31 de agosto de 2019. 

Esta victoria histórica en el periodo actual de regresión social (leyes Macron, El 

Khomri, decretos vinculantes Macron) la consiguieron la determinación de los huelguistas 

y el que se ganaron un amplio apoyo sindical, político y ciudadano  
Agradecemos calurosamente a los compañeros y organizaciones que sostuvieron la lucha 

participando en particular en la caja de huelga. 

La huelga Holiday Inn señala un hito. Constituye un nuevo punto de apoyo para las 

luchas futuras contra la subcontratación, esta nueva forma de esclavitud moderna. 

Apelamos al conjunto de los asalariados del sector a que se sumen a los sindicatos 

de combate, ¡Sólo la lucha paga! 
 

París,  9 de febrero de 2018 

Secrétariat Confédéral 
Communication 
media@cnt-so.org 
CNT Solidarité Ouvrière 
4 rue de la Martinique 75018 Paris 

Contact mail : media@cnt-so.org 

Site : www.cnt-so.org 

Page FB :https://www.facebook.com/cnt.so/ 

Tel : 06.47.39.72.00 - 01 40 34 71 80    

mailto:media@cnt-so.org

