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El espíritu competitivo lleva ya impuesto en la filosofía de la Dirección de Renault durante bastante tiempo, estamos 

hartos de escuchar la palabra competitividad, y temblamos cuando se menciona la misma. Como hemos 

comprobado durante los últimos años, cada vez que la empresa habla de competitividad, nuestros sueldos y 

nuestros derechos se ven recortados. 

Pero al parecer el objetivo de la Dirección es impregnarnos a todos los trabajadores de ese carácter competitivo, 

como si de una competición olímpica se tratara, estamos llegando a un punto en el cual para que la empresa te 

considere un trabajador “valido”, debes de cumplir unos requisitos mínimos: 

 Colaboracionismo: No tienes que dudar en ningún momento en hacer todo lo que tus mandos te exigen, 

aunque no esté dentro de tus responsabilidades, ni este en tu FOS. Para ser alguien en esta empresa debes 

de tener bien claro que tus obligaciones no vienen escritas en un “papelucho” colgado dentro de un plástico, 

eso ni lo leas, tus responsabilidades son y serán siempre las que te marquen tus mandos…¡Y PUNTO EN 

BOCA! 

 Horas extra: Ni se te ocurra pensar que tu jornada termina cuando toca la sirena, ni que tu jornada “tan 

solo” dura ocho horas, eso para ti debe de ser un espejismo. Tu jornada empieza cuando a tu jefe se le 

antoje, y termina exactamente igual. Da igual que estés en la fábrica nueve, diez o incluso trece horas, tu 

rendimiento al día siguiente debe de ser el máximo.  

 Anti-compañerismo: No debes de dudar en pisar a tu compañero si fuese necesario, aquí no se trata de que 

tu compañero sea tu amigo y tu primer apoyo dentro de la fábrica, de eso olvídate, aquí se trata de intentar 

joder al compañero que tienes al lado, de intentar quedar por encima para seguir con tu meteórica carrera 

en la empresa, y siempre pensando en que el día de mañana tu hijo puede tener la gran “suerte” de entrar a 

trabajar en la fabrica gracias a los méritos de su padre. 

 Stop-Absentismo: Ni que decir tiene que tu disposición para la empresa debe de ser continua y duradera, no 

debes caer ni un solo día de baja, la empresa te necesita y tú necesitas a la empresa, sea cual sea el motivo, 

las bajas, las visitas al médico, las licencias por hospitalización...etc., deben ser una ilusión óptica para ti. Si 

necesitas una salida durante tu jornada de trabajo, cambia el turno, la empresa te lo agradecerá. 

 Stop-Reclamaciones: Jamás debes reclamar una subida de nivel, ni un reconocimiento de tu categoría, ni 

nada, eso es de guerreros y vagos. Por mucho que estés realizando trabajos de mucha más categoría que la 

tuya, no debes quejarte por ello y siempre tienes que agradecer a tu mando que tienes trabajo. 

Es fundamental que sigas al pie de la letra estos cinco requisitos para continuar con tu ascendente carrera dentro de 

Renault (lo mismo un día llegas a oficial de 2ª y ganas 40 Euretes más al mes). Pero también es fundamental que los 

sigas para convertirte en lo que busca Renault; el perfecto esclavo idiota, una marioneta de la empresa, sin vida 
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familiar, sin fines de semana, sin tiempo ni salud para disfrutar de todo esa pasta que estas ganando a base de horas 

extras, y con disponibilidad absoluta para la empresa, por encima de cualquier circunstancia. 

En tu mano esta qué tipo de persona quieres ser o seguir siendo, si la que trabaja para vivir, o la que vive para 

trabajar.  

 

LA CHINA DE EUROPA 
 

Desde 1992 los presidentes patrios, en aquel momento “socialista”, nos fueron vendiendo por el mundo como 
la Alemania del sur de Europa. La incipiente “marca España” de aquel entonces etiquetaba todo tipo de saraos 
y despiporres. (Juegos Olímpicos, Expo 92`, boom inmobiliario, aeropuertos allí donde hubiese un 
Ayuntamiento dispuesto a no ser menos que el vecino, líneas de alta velocidad pretendiendo “vertebrar” 
España con acero y no con políticas sociales, modernas estaciones de AVE en pueblos que no quieren ser menos 
que los de la capi, etc). A partir de 2008, con el desequilibrio en los países ”desarrollados” y la crisis trampa en 
el Estado Español en parte provocada por esos excesos de políticos y banqueros, los trabajadores los hemos ido 
pagando en nuestras carnes con bajadas brutales de sueldos y subidas de productividad. El punto culminante lo 
hemos vivido este año 2013, cuando el actual Presidente del Gobierno en un viaje a Japón presumía de que 
España, gracias a su reforma laboral, se había convertido en la China europea. ¡¡Invertid en España que os lo he 
dejado a huevo!!, exclamaba “la Trotona” de Pontevedra mientras a los nipones se le hacía el culito pepsicola. 
 
Al susodicho Presi se le olvida explicar que han convertido España en un país con una de las tasas de pobreza 
más altas de Europa, donde hay niños que pasan hambre, los jóvenes no tienen futuro, los parados pierden la 
esperanza y los ancianos pagan para prolongar la agonía de sus enfermedades mientras hacen ricos a las 
empresas farmacéuticas. 
 
Se le olvidaba matizar que la tierra que pisamos es ahora La China, pero la china en nuestro zapato. 

 

BIENVENIDOS A LA NAVE DEL MISTERIO 
 

Obstáculos que aparecen en mitad de los pasillos de peatones, y que nadie ha colocado ahí. Hojas FOS que se 
evaporan misteriosamente. Inexplicables errores en las nóminas, días de descanso que desaparecen de las 
BPU`s. 
Ráfagas de aire helado que estremecen la espalda mientras que el Departamento de Condiciones de Trabajo 
jura y perjura que la calefacción está dada. Grifos que dejan de funcionar, luces que se apagan, lluvia dentro de 
la fábrica. Ruidos insoportables mientras los sonómetros que utiliza la empresa indican normalidad, 
temperaturas extremas mientras los termómetros de la empresa señalan que estamos mejor que en Las 
Canarias. Compañeros que sangran sin motivo aparente de extraños estigmas en manos, pies o cabeza (porque 
todos sabemos que aquí no hay accidentes). 
Misteriosos ascensos de los más inútiles, trabajadores zombificados que dicen sí a cualquier cosa que se les 
pide, voluntades anuladas no sabemos cómo ni por quien. Triunfos electorales que nadie se puede explicar de 
ciertos sindicatos. Encargados, Jefes de Taller y de Departamento que son poseídos por el maligno y gritan 
demencialmente mientras lanzan espuma por la boca y fuego por los ojos cuando se les muestra un convenio. 
Cadenas de montaje que se aceleran solas. Trabajadores con jornada de 8 horas que cuando salen de la fábrica 
su reloj indica que han pasado 12… 
 
No sabemos con certeza a qué se debe pero se barajan muchas causas: Telequinesis, vórtices espacio-
temporales, posesiones, visitantes de otros mundos, espíritus de antiguos trabajadores que deambulan por las 
naves, apariciones marianas, rituales vudú… Pero cuando buscamos un experto del exterior que pueda 
constatar estos hechos, y acude la inspección de trabajo… ¡Todo está dentro de la normalidad! ¡Los fenómenos 
cesan!.  
 
El caso es que empezamos a sospechar que el agua que bebemos pueda estar infectada con algún potente 
psicotrópico, porque todo esto sólo lo percibimos los trabajadores. 
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Una vez más, el calendario laboral será provisional para todas las factorías y, (salvo en el caso de Sevilla) impuesto 
por la empresa. Desde CGT hemos manifestado una y mil veces que no firmaremos NUNCA acuerdos provisionales. 
Este 2014 se inaugurará con una jornada anual de 216 días (un día más que en años precedentes) y dos días de 
competitividad. Este es uno de los frutos cosechados por la empresa en el nuevo Convenio Colectivo que entrará en 
vigor el próximo 1 de Enero. 

 

CULTURIZA TU RABIA 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LECTURA: “1984” de George Orwell 

Todo está controlado por la sombría y omnipresente figura del Gran Hermano, el jefe que 

todo lo ve, todo lo escucha y todo lo dispone. Winston Smith, el protagonista, aparece 

inicialmente como símbolo de la rebelión contra este poder monstruoso, pero conforme el 

relato avanza queda cada vez más atrapado por este engranaje, omnipresente y cruel. Un 

magnífico análisis del poder. Una de las novelas más inquietantes y atractivas del siglo XX. 

 

 

 

 

LECTURA: “ACABAD YA CON ESTA CRISIS” de Paul Krugman 

Libro realmente extraordinario en el que las causas de la actual crisis económica, los 

motivos que conducen a que sigamos sufriendo hoy sus consecuencias y la forma de salir 

de ella, recuperando los puestos de trabajo y los derechos sociales amenazados por los 

recortes, se explican con una claridad y sencillez que cualquiera puede, y debería, 

entender. Krugman plantea estas cuestiones con su habitual lucidez y nos ofrece la 

evidencia de que una pronta recuperación es posible. 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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Desde que se firmó el Convenio 2010-2013, llegada esta época del año es inevitable recordar uno de sus 

grandes logros, pero para la empresa: Los tres días de competitividad. Días de nuestra Bolsa de Horas que 

retiene la empresa como agradecimiento a los que hayan trabajado más tiempo del que indica el cómputo 

anual del convenio, por aplicación de bolsa de trabajo. Gracias una vez más al buen corazón de los firmantes. A 

partir del 1 de enero serán dos los días de competitividad, y la jornada anual se incrementa a 216 días. Ya está 

aquí el Impacto Antisocial 2014-2016. 

 

 

 

 

“Merry Christmas” anunciadas en el techo de un gran almacén, mientras divos muertos de hambre se 
reparten como enjambre las delicias del panal en hotel y con caviar… caen burbujas al azar. Nunca he visto 
a cardenales sin pecados capitales visitando un chabolar. Desde aquí veo morir un crepúsculo febril, es el 
día de Noël y su nombre, Papá Cruel. ¡¡Felices fiestas, happy money!!. En el invierno nació el Señor y nos 
dejó su mensaje de amor: En Somalia ríen felices los negritos con lombrices en el vientre ¡Qué valor!. Me 
gusta la Navidad, ¡cómo reparte la caridad!. Esta noche los abetos están adornando guetos ¡Hoy brindamos 
con champán!. La chimenea se va a apagar con los grados de imbecilidad, es el día de Noel y su nombre, 
Papá Cruel. ¡¡Felices fiestas, happy Money!! 

Boikot 
 

Estos días todos nos sentaremos en torno a una opulenta mesa con nuestras familias y amigos. Muchos de 

ellos en paro, sin recursos, tal vez con hijos, tal vez a punto de ser desahuciados, tal vez sin ninguna 

esperanza en esta perra vida. Hablad, miraros a los ojos, pensad en cómo podemos hacer para cambiar esta 

sociedad sustentada por un sistema económico de mafiosos y criminales. Mañana puedes ser tú la próxima 

víctima de esta gran mentira. Nosotros seguiremos peleando. El año que viene esperamos tenerte a nuestro 

lado. 

 

 

Cuando se acerca una auditoria para mantener la certificación del sistema de calidad, la empresa nos recuerda 
en sus despliegues de información los diferentes estándares que debemos cumplir para asegurar una buena 
calidad. Entre estos estándares figura: Conocer y realizar las operaciones del puesto respetando la FOS y sus 
puntos clave… Pues bien, ¿Dónde están las FOS de muchos puestos de trabajo?. Esto es lo que no se cansan de 
repetir nuestros Delegados a muchos jefecillos. Les recordamos a estos últimos que es obligatorio tener la hoja 
FOS en el puesto, si no los que están incumpliendo los estándares de calidad son ellos mismos.  
 

 Es época de frío, es época de bufanda (zanahoria en Sevilla). Que bonito es ver como ponen el cazo algunos 
para recibir el aguinaldo. La recompensa a los objetivos cumplidos a costa, muchas veces, de los lomos de los 
subordinados. En ocasiones (porque no todos son iguales) recompensas por mentir, ocultar, esconder, arrear, 
despreciar, traicionar…Qué frío!. 
 

 

 

Hay muchos compañeros cerca de los 61 años, que no tienen muy claro cuando firman el contrato de relevo 
cómo se les calcula el salario y las cotizaciones hasta los 65 años. Para el salario se considera lo cobrado en los 
últimos 12 meses y se calcula la media. Los compañeros que hacen noches, o fines de semana, no se les 
considera los últimos 2 meses de esos conceptos porque la empresa lo calcula dos meses antes. En el 75% que 
paga la Seguridad Social sí entra, pues paga desde el primer día de contrato con todo lo cotizado en nómina. En 
caso de duda, preguntar a cualquier delegado de CGT. 
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