
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCENDER DE CATEGORÍA 
(Y NO VA DE FÚTBOL) 

CGT hemos solicitado una reunión del Comité Intercentros con el objeto de tratar un problema grave que están 

sufriendo muchas personas que han trabajado temporalmente en Renault y que ahora vuelven a ser contratados.  

Desde CGT entendemos que las categorías de los compañeros que finalizan su contrato con la empresa deberían 

quedar consolidadas. No es de recibo que después de haberles reventado a trabajar durante un año como 

Especialista A, cobrando el 75% del salario de un Oficial de 3ª pero realizando el mismo trabajo, ahora les vuelvan a 

formalizar un contrato, pero con menor categoría de la que tenían cuando se marcharon. Ya no es que no quieran 

ascender a nadie, no se trata de que las reclamaciones de nivel mueran en el cajón del Jefe de Taller… ¡¡Es que 

ahora te descienden de categoria!!.  

Les rebajan a Especialista Base cobrando un 2,5% menos de salario durante 6 meses, y si les renuevan se tendrán 

que comer otros 12 meses como Especialista A, la misma categoría que habían sufrido anteriormente. 

Es otra de las maravillas que firmaron en el Convenio Colectivo, fruto del famoso Acuerdo (anti)Social. Otra de las 

“garantías de futuro” de las que presumen los firmantes. Pero de esta garantía y de este futuro de los compañeros 

nadie ha querido explicar nada, ha pasado desapercibida hasta la entrada en vigor del convenio el pasado 1 de 

enero. En el más absoluto de los silencios le han hecho a la empresa un regalo propio de dioses. Supera con creces 

la infamia de la congelación salarial que nos colaron en el anterior convenio, o la pérdida del 50% del IPC que nos 

han firmado en este. Los días de competitividad son una minucia en comparación con este atraco. Ahora Renault 

presume de que va a contratar a 250 trabajadores para Montaje Valladolid, y en breve contratará a más compañeros 

en Palencia. Y alguna organización sindical proclama con alegría que se “repescará” a muchos trabajadores que 

estuvieron junto a nosotros, pero no hablan del robo de ese 2,5% y de repetir curso como Especialista A. Y encima 

hay que darles las gracias por sus garantías de futuro. Está claro con qué futuro sueñan, pero lo que no está clara es 

la línea que delimita dónde acaban ellos y dónde empieza la empresa.   

Esta cuestión fue tratada en la Junta de Portavoces del Comité de Empresa de Palencia el pasado 14 de febrero, 

donde CGT planteó el problema existente y presentó la propuesta de trasladar este punto ante el Comité Intercentros, 

puesto que afecta a todos los centros de trabajo de Renault España. El resto de organizaciones manifestaron su 

desacuerdo e indicaron a los representantes de CGT que lo solicitase nuestra organización en solitario.  

Eso dice mucho, porque si se hubiese tratado de un error o una mala interpretación del texto del Convenio, harían lo 

posible por remediarlo. Muchas veces el silencio dice más que un millón de palabras. 1 



A RENAULT ESPAÑA LE DAN UNA LECCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LECCIÓN PUNTUAL: Una resolución aprobada el pasado 6 de febrero por el Gobierno Vasco insta al Gobierno central a 

que se garantice la aplicación del principio de precaución y se minimicen los niveles de emisión de los aparatos que emiten 

a través de ondas electromagnéticas, de acuerdo a las reivindicaciones defendidas por la Plataforma Estatal Contra la 

Contaminación Electromagnética (PECCEM), que nos ayudo a CGT en Renault a elaborar un dossier que alertase a la 

Dirección de la Empresa sobre estos nuevos riesgos para la Salud.  

Ya hemos explicado en anteriores números de “El Megáfono” la rotunda negativa que nos dio la empresa. 

La defensa de la salud pública y la determinación de aplicar el principio de precaución, es algo que ha conseguido poner de 

acuerdo a todos los grupos parlamentarios de la Cámara vasca, algo poco habitual. Aunque desde CGT no confiamos en la 

gente que vive de la política, esta resolución parece acertada. 

Renault España se ha convertido en un ejemplo de anacronismo. No está sabiendo evolucionar en materia de salud laboral 

y políticas sociales a ritmo de los tiempos. Tuvieron la oportunidad de ser pioneros en el sector del auto en España 

aplicando ese principio de precaución que reclamábamos desde CGT y que ahora hasta los políticos están comenzando a 

reclamar. Solamente tenían que haber sustituido los aparatos de Wi-Fi por cableado, algo tan sencillo como eso, y tan 

barato para una empresa como esta que maneja las cifras que maneja. Se podían haber adelantado a esos procesos tan 

largos y burocráticos. 

Saben que el tiempo nos dará la razón. Saben que al final, ante la evidencia, será obligatorio aplicar ese principio de 

precaución. Pero mientras tanto, prefieren arriesgar nuestra salud agarrándose con uñas y dientes a unas leyes obsoletas 

que tienen los días contados. 

Antes, Renault era una empresa innovadora en muchos aspectos. Los trabajadores gozaban de las mejores condiciones 

laborales y sociales de su entorno. Hoy en día, hasta un asunto tan serio como la salud queda relegado a un segundo o a 

un tercer plano. Producir, abaratar, competir, reducir costes… todo a costa de nuestros riñones para que unos pocos 

elegidos sean premiados por conseguir los objetivos marcados. Estos elegidos conforman ya una élite hipócrita y siniestra, 

cuyo único interés es el suyo personal. Mientras, nos dicen que todos estamos en el mismo barco. 

NO ES PAÍS PARA VIEJOS 

Esta película no está protagonizada por Javier Bardem, como sucediera en aquel film. Esta película la protagonizas tú, y la 

dirige la cúpula de Renault en estrecha colaboración con algunos sindicatos, gobierno y patronal.  

Se desarrolla en un escenario en el que la dirección de la empresa se frota las manos con el relevo generacional. Muchos 

trabajadores van desapareciendo de entre nosotros, trabajadores que también tenían hipoteca e hijos que mantener, que 

estuvieron semanas sin cobrar protagonizando movilizaciones y huelgas para conseguir derechos que ahora estamos 

perdiendo con la colaboración de los de siempre mientras permanecemos impasibles. Estos trabajadores (no todos), han 

sido los que no han cedido ni un minuto de su tiempo en beneficio exclusivo de la empresa, son los que se han negado a 

hacer una pieza de más ante el antojo de su jefe, son los que han luchado por cuidar y mantener sus puestos sin doblar 

turnos, son los que plantaban cara a su superior cuando ordenaba lo que le viniera en gana. En definitiva, los que te han 

traspasado su puesto de trabajo. 

Y ahora entras tú en la película. “voluntariamente” doblas turnos. “Voluntariamente” dejas de comer el bocadillo para seguir 

trabajando. “Voluntariamente” haces piezas de más. “Voluntariamente” vienes una hora antes al tajo. “Voluntariamente” te 

dejas amedrentar por tus jefes. “Voluntariamente” permites que te llamen a tu teléfono particular a cualquier hora. 

“Voluntariamente” estas dejando tu vida de lado. Todo “voluntariamente”, que es como a tu jefe le gusta decir. Y gracias a 

esa voluntariedad en todo tipo de colaboración, la empresa se crece y nos va sustrayendo todos aquellos derechos que 

conquistaron nuestros mayores; Y así comienza la precariedad en los contratos, en las nuevas categorías de bienvenida, en 

las condiciones de trabajo, en la “defensa” de los trabajadores con sindicatos vendidos a la patronal que con su pluma bien 

afilada firman sentencias de muerte para la clase trabajadora mientras meten en la fábrica a sus allegados. 

Desenlace de la película: La sumisión total de los trabajadores, horarios a la carta, escasez de medidas de prevención 

efectivas que derivan en multitud de accidentes laborales camuflados por el mejor cómplice de la empresa: El servicio 

médico.  

Apoteosis final: Contratos que no se renuevan, niveles y oficialías a dedo para aquel que sea más “voluntario”. 

Esperemos que algún día rueden la segunda parte de la película, pero con un guión que consista en una rebelión de la 

clase trabajadora contra todos estos abusos. Un film donde la solidaridad y el apoyo mutuo sean el hilo conductor del 

cambio que tanto ansiamos.   
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MEMORIAS EVENTUALES 

Al principio todo iba bien. Yo trabajaba y ellos me pagaban. Había firmado un contrato, me habían dicho lo que tenía que 

hacer y me entregaron un librito en el que ponía “convenio colectivo”. También me dieron ropa de trabajo, pero me quedaba 

muy grande. Me busqué la vida y la pude cambiar con un compañero. Todos los días realizaba mi operación, y a final de 

mes me daban la nómina…sin problemas. 

Un día me dijeron que aparte de lo que hacía, tenía que poner una pegatina en cada vehículo… No se tardaba mucho, pero 

era más trabajo, y no me iban a pagar más. –Bueno-, me dije, -todavía me da tiempo-.  

Pocas semanas después vinieron con unos papeles que tenía que meter dentro del coche. Empecé a mosquearme. Más 

tarde “mejoraron” mi operación con una pieza de goma que tenía que poner en casi todos los modelos. Había sido como 

consecuencia de una sugerencia que había realizado un compañero que era un chico muy listo. Yo me quedé con la gomita 

y él con la medallita. Hasta que un buen día mi JU me dio una escoba y me dijo que tenía que hacer las cinco “S”  en el 

puesto. Al final las eses las hacía yo todos los días mientras salía por la puerta de la fábrica porque iba reventada. 

Estando más quemada que la pipa de un indio vino a verme un delegado de un sindicato que había firmado el convenio ese 

de marras. Era un señor muy aficionado al vino, y alcalde de su pueblo. Venía calentito, y me dijo (mientras lanzaba 

perdigones al hablar) que la culpa de la situación del país la tenemos las mujeres, porque hace años no trabajábamos y nos 

dedicábamos a parir y a las tareas domésticas. Ahora nos ha dado por llevar la contraria y ponernos a currar, hay más 

demandantes de empleo y por eso muchos hombres están en paro. Y encima, como no tenemos hijos, el país se ha llenado 

de “panchitos” y de “moros”. (Dudo si ganó las elecciones en su pueblo con ese discurso). Me harté. 

Me fui a la garita del Jefe de Taller y le pedí que me despidiese, que me echasen a la puta calle. Que me estaban vacilando 

y que yo no había firmado ningún contrato en el que pusiese que podían hacer lo que quisieran conmigo. Además estaban 

acabando con mi salud. Poco a poco me habían ido colando otra operación completa. Ahora era como si hiciese dos, pero 

al precio de una. Me justificó que eso era legal: por no sé qué de la saturación, del color del puesto, del comité de empresa, 

de las competencias y de algo de la Junta de Castilla y León que no me acuerdo lo que era… ¿O era la Junta de 

Andalucía?, bueno, no sé. Flipaba, le volví a pedir que me despidiese, hasta se lo pedí por favor. Pero con una sonrisa de 

tiburón ante un banquete me dijo: “Aquí no se despide a nadie bonita, cuidamos de nuestros empleados”. No me 

renovaron. 

Encontré otro empleo. Tampoco pagan mucho, pero trabajo menos horas; prefiero ver a mi hijo antes que a mi jefe. La 

actividad que desempeño es mucho más relajada, incluso estoy de buen humor. 

Hace unos días me volvieron a llamar. -Somos de Renault-, dijeron… Y colgué.   

 

El año pasado se firmó el convenio colectivo de Renault Francia. Por otra parte, el 1 de enero entró en vigor el de Renault 

España. Lo cierto es que el nuestro fue negociado primero y marcó las pautas para nuestros compañeros galos, cosa que 

no les ha hecho mucha gracia. Aún y todo, pese a que nos hablan de ser más competitivos, nuestras desventajas sociales 

con respecto a ellos son más que 

palpables.  

Obsérvese la tasa de paro en uno y otro 

país, y su estrecha relación con el 

número de horas de trabajo. Téngase en 

cuenta la aceptación entre los sindicatos 

de uno y otro estado. Da que pensar. 

 

CULTURIZA TU RABIA 

 
 
 
 
 

 J. ANUAL H. SEMANALES % DE FIRMANTES DESEMPLEO 

ESPAÑA 1.740 h 40 (en teoría) 70 % 26% 

FRANCIA 1.603 h 35 30 % 10% 

CINE: THE TAKE (LA TOMA) 

Durante 2001, Argentina se vio inmersa en una de las más importantes crisis económicas de los 

últimos tiempos. La clase media más próspera de toda Latinoamérica se despertó en un Buenos Aires 

fantasmagórico, con fábricas abandonadas y un número espectacular de parados. En los suburbios de 

la capital, treinta obreros sin empleo deciden tomar la fábrica donde trabajaban y se niegan a 

abandonarla. 
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El turno antiestrés comienza a dar sus frutos: Hay muchos compañeros que han decidido abandonarlo debido a la 

imposibilidad de conciliación con su vida personal (su verdadera vida). Estrés, trastornos del sueño, problemas alimenticios, 

desapego social… No tiene nada que ver con el antiestrés reconocido por la OIT; este turno en Renault ha nacido de la 

imaginación de los sindicatos colaboracionistas. El problema es que la empresa tiene un vivero inacabable de compañeros 

dispuestos a cualquier cosa (eventuales, relevos…). Recordamos una vez más que se trata de un turno VOLUNTARIO. 

 

 

 

 

Y EN BREVE…¡¡ESTRENO!!: Pues eso, que en breve podremos disfrutar de la última ocurrencia de la empresa, algo 

parecido a una película/corto en el que Renault intenta demostrar como disfrutan sus trabajadores cuando salen de la 

fabrica. No vamos a entrar a valorar a los compañeros que han colaborado con esta “súper-producción”, pero sí que nos 

gustaría que también se vieran reflejados en este invento otros puntos de vista, por ejemplo: cómo salen de la fabrica 

después de estar 13h trabajando “voluntariamente”, cómo se sienten al entrar a currar a la fabrica y no llegar a cobrar ni 

900 euros, con qué cara se quedan cuando les echan a la calle después de estar cinco años dando el callo…etc. TODOS 

NOS MERECEMOS NUESTRO “MOMENTO DE GLORIA” DELANTE DE LAS CAMARAS, ¿NO? 

 

 

 

Hace unos días hemos sufrido lo que los políticos llaman el “debate sobre el estado de la nación” (su nación), donde 

discuten entre ellos para intentar justificar sus grandes sueldos. En el debate, el Presidente patrio nos lanzó su “medida 

estrella” para combatir el paro: Tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones por contingencias comunes para los contratos 

que se realicen en 2014 con una duración mínima de 3 años. Pero hablamos sólo de las cotizaciones de la parte 

empresarial. Esta “medida estrella” sólo beneficia a las contrataciones que conllevan salarios altos (que son los menos)… 

¡¡El Presi siempre mirando por los más desfavorecidos!!. 

 

 

¡¡Los trabajadores de Renault ya tenemos Club VIP!! (Very Important People= persona muy importante). Una de las 

“ventajas” de las que disfrutamos es la de poder comprar con descuentos en establecimientos pertenecientes a marcas que 

contribuyen a la explotación infantil, que no respetan los derechos laborales, que son cómplices y parte interesada en el 

genocidio del pueblo palestino, que esquilman los recursos naturales del planeta, etc.. Creemos que la Empresa debería 

haberse preocupado de fomentar el comercio justo, los productos ecológicos o ayudar a que salgan adelante los 

productores locales o el pequeño comercio. Es evidente que para la empresa la palabra “valores” se ciñe únicamente a lo 

estrictamente económico. 

 

 

La chaqueta se ha convertido en una prenda muy cotizada porque dicen que no hay para todos. Pero parece ser que solo 

la necesitan mandos intermedios y personal de oficina, y son algunos de estos mandos los que te la niegan incumpliendo el 

convenio colectivo (pag. 189), encima alegando motivos de seguridad. ¿O acaso consideran que no tenemos la suficiente 

categoría y porte para llevarla?, ¿Estamos ante una prenda propia de la realeza? 

 

En el área de chapa/soldadura de la factoría de Carrocerías (Valladolid), el Departamento de condiciones de trabajo ha 

propuesto un “juego” a los trabajadores que consiste en nombrar a un “policía” que dispondrá de 10 minutos diarios para 

delatar a compañeros que no cumplan con las normas de seguridad. Afortunadamente queda algo de sentido común, y 

todos los compañeros se han negado, asumiendo esa función el J.U. Esto supone un escalón más en el afán que tiene la 

empresa de acabar con el compañerismo y la solidaridad, esta vez nombrando chivatos oficiales. Recuerda a los “capos” de 

los campos de concentración nazis, que eran presos cuya función era vigilar y acusar a otros presos. 

 

 

 

¿CASUALIDADES DE LA VIDA?: Nos gustaría que alguien nos diera una justificación medianamente razonable para 

entender cómo es posible que un delegado de UGT en Benteler Jit, Valencia (subcontrata de Ford) haya visto aumentado 

su salario en un 25% después de que él y su organización firmaron un lamentable acuerdo con la empresa el pasado mes 

de Junio con una subida salaria mínima y una reducción de un 25% para las nuevas contrataciones. Ya lo hemos dicho al 

principio, nos gustaría que alguien nos diera una explicación, más que a nosotros, a sus propios compañeros, pero como 

en tantas ocasiones…seguiremos esperándolas eternamente. 

 

 

 

Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a Miguel, compañero de Vallecas detenido durante la brutal carga policial del 

pasado 22M, y que se encuentra en prisión preventiva. Como participantes activos de esas movilizaciones nos sentimos 

más que identificados con la causa y animamos a todos y todas a participar en cualquier acto de protesta para exigir la 

libertad de Miguel. #Miguel22MLibertad 
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