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Y cuando despertamos de nuestro sueño navideño, el nuevo convenio ocupaba el lugar de los ausentes. De los 
derechos que alguien nos había arrebatado tras años de feliz convivencia junto a nosotros, y les había obligado a 
hacer la maleta y marcharse.  

– No es país para viejos -, les decían aquellas organizaciones tan viejas como ellos (qué ironía) que décadas antes les 
habían dado la bienvenida con ilusión, aquellas mismas que ahora firmaban su deportación. - ¡Qué se vayan a 
Francia, que allí hay más como ellos!... ¡Que prueben suerte en Islandia o en Suecia, donde el derecho laboral es una 
especie protegida! -.  

Mientras con una mano les despedían en el andén de la emigración, con la otra firmaban su exilio plasmado en 
“acuerdos sociales” o “planes industriales” que justificaban su aniquilación con la fría lógica del mercado. 
Competitividad, crecimiento sin fin, flexiseguridad… Después profanaban la Comisión Negociadora que años antes 
dio nombre y forma a esos derechos; dejaban pasar días y horas en la mesa de negociación para dar carácter legal al 
trapicheo; y finalmente colaban los acuerdos en el texto del convenio y sonreían ante las cámaras de los medios de 
comunicación bolígrafo en ristre!!!. 

Hay una nueva Ley “metafísica” que se ha convertido en Principio Universal: “El volumen de agresividad de un nuevo 
convenio es directamente proporcional a los derechos que desaloja”. 

Esa nueva Ley ha sustituido a un antiguo Principio que decía: “La negociación de los convenios sirve para conquistar 
derechos”. Lo que antes era real, se ha convertido en utópico gracias a esos que nos dicen que tenemos que ser más 
realistas. Ahora la cuestión es plantearse cómo recuperar todo lo robado, cómo reconquistar el terreno perdido… 
Evidentemente, si lo dejamos en manos de los del bolígrafo y sus “realidades” lo único que conseguiremos serán más 
utopías que sigan engrosando la lista de nuestras frustraciones. El futuro está solamente en nuestras manos y no 
podemos dejarlo en el maletín de ejecutivo de los de siempre. No necesitamos ningún arma cara y poderosa, ningún 
milagro… Sólo necesitamos la voluntad de querer cambiarlo.  

El tríptico que CGT hemos repartido recientemente explica claramente la magnitud de lo que se nos viene encima, 
(pérdida de poder adquisitivo, aumento de jornada, mayor flexibilidad, destrucción de empleo, discriminación de los 
nuevos ingresos…) no nos vamos a repetir en estas líneas. Pero queremos invitar a la reflexión sobre lo que pasará en 
2016 cuando se negocie un nuevo convenio. ¿Quedará algún derecho que todavía no haya tomado el tren de los 
deportados?.  
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¿QUE HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? 

¿Cómo te sentirías si después de estar cinco años dejándote la piel en tu puesto de trabajo te dieran una patada en 
el culo y te dejaran en la calle? Después de estar todo ese tiempo colaborando (palabra que les encanta), haciendo 
horas extras, trabajando sin rechistar por miedo a las consecuencias... ¿como te sentirías si después de ese tiempo te 
“nominaran para abandonar la academia”? la respuesta es bien fácil, sencillamente te sentirías COMO UN 
GILIPOLLAS. 

Pues así es como con toda seguridad se sienten el 90% de los compañeros que se han quedado sin firmar el 
indefinido. Seguramente a otros una cifra tan insignificante como puede ser cuarenta o cincuenta personas no les 
preocupe ni lo más mínimo, pero en CGT consideramos una putada en toda regla lo que les han hecho a estos 
compañeros. 

Claro que aquí no solo está la empresa como culpable, ya que esta se ha limitado a cumplir el convenio que otros 
firmaron. Así que el día que se os acabe el contrato ya sabéis a quien tenéis que agradecer el veros en la puta calle. 

Aún más grave va a ser lo que llega a partir de ahora. Si el anterior convenio dejaba fuera de firmar el contrato 
indefinido a 50 compañeros de 1100, el nuevo se va a cargar de un plumazo a casi la mitad de los compañeros con 
contrato relevo, 600 compañeros de 1400 se van a ir a la calle después de estar más de cuatro años en la fábrica. Y 
eso que esta gente a la hora de firmar pactos, convenios y demás acuerdos, excusan su firma en la supuesta creación 
de empleo. Si los convenios de Renault tienen esta manera de “crear empleo”, que no se asombren de que CGT no 
los firme. 

En fin, que seguramente ellos (los firmantes) no sientan ni una pizca de malestar ante la situación en la que se 
encuentran estos compañeros, lo que verdaderamente les importa es lo de Octubre de este año, sus tan ansiadas 
elecciones sindicales… es lo que realmente les preocupa de vosotros. Para ellos, el hecho de que casi 50 compañeros 
se vayan a la calle a lo largo de este año, no les importa lo mas mínimo, todos se van a ir antes de las elecciones, así 
que si no votan, no cuentan; Y a los compañeros que estáis con contrato relevo en la actualidad, ya os venderán la 
moto cuando quieran llevaros de la mano a la urna para que les votéis. Solo pensad una cosa, con ese mismo cuento 
van a ir a todos, y si un compañero del puesto de al lado está en tu misma situación, con casi toda probabilidad uno 
de los dos se va a ir a la calle. ¡¡COMPAÑERO, NO CAIGAS EN SU JUEGO. PIENSA Y REACCIONA!! 

 

CARTA DE UNA MADRE 

Estoy pensando cómo cambiar el mundo… y no puedo, hoy me invade la tristeza y la desolación… y tengo que ser 

fuerte porque me necesitan así, y debo ser el apoyo de otras personas a las que también les invade la tristeza y la 

desesperación… Siento que nos manipulan tanto ¡¡¡ que nos acobardan tanto!!! ¡¡¡que nos asustan tanto!!!, y tengo 

que tomar aliento para gritar que siiiiii!!! que desesperado también, indignado también, decepcionado también… 

esperando su futuro… esperando esos gaseros que prometían… que le daría lo que él quería… su puesto de trabajo 

continuado… ese con el que podría casarse y tener un hijo… ese que le daría la dignidad de sentirse útil… ESE ES MI 

HIJO. y a cara descubierta digo que hoy está en prisión preventiva… porque debe ser un escarmiento público, porque 

es interesante que sirva de cabeza de turco… porque en subdelegación de gobierno interesa silenciar los verdaderos 

motivos del cierre del puente y el caos en la bahía… Mi hijo es Pablo, y es un TRABAJADOR, UN SOLDADOR, lleva 

cotizados 7 años de duro trabajo… de ese que no quiere nadie… de ese en el que en ocasiones ni me trae los monos 

para que se los lave porque los tiene que tirar de cómo sale del boquete… de ese trabajo en el que como motivo de 

ahorro no le dan ni la mascarilla de protección… que yo tengo que lavar de un contrato a otro… de ese en el que 

aguanta con rebabas en los ojos por no poder faltar… de ese en el que cuando no está trabajando también se levanta 

a las 6 y se pone en la puerta de astilleros a ver si por lástima, le dan 5 días de trabajo para reventarlo de horas… ESE 

ES MI HIJO PABLO, lo han tenido sin comer ni beber durante 24 horas, esposado, sin poder ir al servicio, llevado a 

oscuras en un furgón a toda velocidad dando tumbos sin poder sujetarse… sometido a la prepotencia de un juez y un 

fiscal que tiene órdenes expresas… A él y sus nueve compañeros… ¡¡¡todos trabajadores!!!… No son delincuentes… 

no son terroristas… son personas que buscan un futuro!!!.   

          Mª José Soto del Castillo (Bahía de Cádiz)       
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SENTENCIA DE PALENCIA 

En su momento se lo advertimos a la empresa: No se puede descontar de la nómina un anticipo (que ningún 

trabajador solicito) cuatro años después. La empresa hizo oídos sordos,  y procedió a recaudar de las nóminas de 

julio de 2012 en adelante los anticipos de los ERE´s anteriores. Hablamos de los años 2007, 8 y 9. Con anterioridad al 

año 2005 la empresa ejercía el pago delegado y después el INEM le ingresaba el dinero correspondiente, pero a 

partir de ese año la Ley fue modificada, por lo que Renault decidió realizar el anticipo por su cuenta y riesgo… ¿Que 

se le olvidó recuperarlo en el plazo de un año, que es lo que indica la Ley? ¡Pues mala suerte! Recientemente, un 

juez de Palencia llegó a la misma conclusión y dio la razón a un trabajador que demandó a la empresa por este 

motivo mediante el servicio jurídico de CGT. Cuando la empresa nos la cuela con algún error en la nómina y nos 

damos cuenta tarde, sólo tenemos un año para reclamar. Pues bien, han dicho los jueces que el viaje en sentido 

contrario tiene los mismos kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CULTURIZA TU RABIA 
 

  

 

 

LECTURA: “La conquista del pan” de Piotr Kropotkin 

Situándonos en París, en 1892, este libro sienta las bases del comunismo libertario que 

habría de imponerse, con el tiempo, como la fórmula a desarrollar por los anarquistas de 

todo el mundo, superando las propuestas colectivistas no solo de Bakunin sino también de 

muchos "socialistas autoritarios". Kropotkin analiza aquí las revoluciones habidas hasta 

entonces, concluye que es el pan -la viabilidad material- lo imprescindible para el éxito 

revolucionario. 
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Desde CGT hemos detectado un problema muy delicado, que hemos puesto en conocimiento de la empresa, a raíz de unas molestias 

en algunos compañeros (dolores de cabeza, musculares…) que puede tener unas consecuencias muy serias en un futuro. Se trata de la 

colocación de antenas Wi-Fi por toda la nave de motores 3. Dado lo delicado del tema lo iremos explicando en los sucesivos números 

de esta publicación, pero de momento podemos adelantar que existen cientos de estudios que demuestran la peligrosidad de los 

campos electromagnéticos asociados a estas antenas. De hecho la universidad de la Sorbona ha prohibido la utilización de estos 

aparatos, y en los colegios de Alemania los están comenzando a retirar. 

 

 

 

 

 

Del director de “Reforma Laboral”, del productor de “Ley del Aborto” y del mismo guionista de “LOMCE”, nos llega ahora la pel ícula 

que arrasará en todos los telediarios hasta que las ranas críen pelo. “Ley de Protección Ciudadana”, un thriller cargado de acción 

donde porrazos, patadas en la cabeza, botes de humo, vejaciones, pelotas de goma, golpes en comisaría (de los que no dejan marca) y 

denuncias de miles de euros por llevar una pancarta “de destrucción masiva”, no decepcionarán a los amantes del cine de acción. 

Protagonizado por los más aguerridos policías,  los subdelegados del gobierno más implacables y una población entera que hace de 

“extra” representando a los malos de la película. ¿Conseguirán las fuerzas del orden hacer cumplir la Nueva Ley y mantener a la 

población de insurrectos en sus casas (los que aún tengan) sin rechistar?.   

 

 

 

 

 

Estamos acostumbrados a que los tres años siguientes a unas elecciones sindicales, los “mayoritarios” se pongan a disposición  de la 

empresa firmando todo lo que les pongan delante y olvidándose por completo del trabajo en la nave. Estamos en año de elecciones y 

podremos observar en los próximos meses un fenómeno curioso: Es la empresa la que se pone a disposición de esas organizaciones 

concediéndoles algunas migajas para que parezca que hacen algo. Incluso más de uno se volverá a poner la ropa de trabajo. Sembrar 

para recoger… Y hablando de agricultura: Hace años, había en mi pueblo un anciano que decía:  

- Ojalá hubiera elecciones todos los años, así las calles estarían siempre arregladas. 

 

 

 

SOIS EJEMPLO: Si el pasado mes de Octubre hacíamos referencia a la huelga de limpiezas en Madrid; a su lucha, su constancia y  

lección de dignidad que nos habían dado; en esta ocasión no solo ha sido una empresa, si no una ciudad entera, Burgos. Su rechazo 

constante  sin rendición ante el especulativo proyecto del Bulevar en el barrio obrero de Gamonal nos tiene que servir a todos 

nosotros como ejemplo, y al gobierno como aviso para que sepa que un pueblo organizado no obedece ordenes.  

 

 

¿Desea combatir el estrés? Pruebe el turno antiestrés!!!. Algunas organizaciones nos vendieron el invento como algo maravilloso 

cuando propusieron implantarlo en Motores Valladolid. Después se extendió por Sevilla. Copiaron el nombre de un sistema de 

rotación 6-4 con 5 equipos de trabajo para bautizar una chapuza que nada tiene que ver con el antiestrés descrito por la OIT. Los que 

padecen “voluntariamente” este planning surgido de alguna mente enferma, han comprobado que no es tan bueno como les decían y  

se encuentran como militantes de alguna extraña secta destructiva: Si te quieres salir pagarás las consecuencias… ¿Eres eventual? No 

se te hace el contrato de relevo. ¿Eres relevista? No se te hace indefinido. ¿Eres indefinido? Para ti no habrá nivel, y además te mando 

a la cadena. ¡¡Cómo les gusta invertir el sentido de las palabras!! (voluntario=por narices, antiestrés=estresado…). 

 

 

 

Para los próximos tres años la “subida” salarial que se plasmará en las tablas será el equivalente al 50% del IPC. El otro 50% lo 

constituirá una paga no consolidable sujeta a objetivos en cada factoría, objetivos que marca la propia empresa. No cobrará lo mismo 

un trabajador de Palencia que uno de motores, o uno de montaje Valladolid que uno de Sevilla, tratándose de trabajadores de la 

misma empresa con idéntico convenio estamos ante la víspera de que nos firmen convenios por factoría, o por  UET… desvinculando a 

los trabajadores entre sí y fomentando el individualismo. (Divide y vencerás). 

 

 

 

Tres jóvenes compañeros han fallecido en la fábrica de Renault en Tandil (Argentina) tras ser salpicados con hierro líquido como 

consecuencia de la explosión de uno de los hornos. Los compañeros no han podido superar las heridas recibidas. Según un primer 

análisis las causas del accidente se debe a un mantenimiento inadecuado de la instalación por motivos de ahorro y a la existencia de un 

material obsoleto para lo que la empresa no quiere invertir. Por medio de estas líneas exigimos a la empresa que de las explicaciones 

pertinentes sobre lo sucedido. Desde CGT Enviamos un fuerte abrazo a las familias de las víctimas. 
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