
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABEMUS SALUTEM 

Con motivo del Día Internacional de La Seguridad y Salud en el Trabajo, en todas las factorías de Renault 

España se han celebrado diversos actos conmemorativos. Como denominador común a todos ellos, se ha 

hecho entrega de diversos premios a compañeros que han protagonizado las mejores sugerencias en 

materia de seguridad y prevención. Hasta ahí, todo más o menos normal y de corte tradicional.  

La nota de color la puso (alguien la tenía que poner) el Director del centro de trabajo de Valladolid, que en 

su intervención, grandilocuente e iluminada por una luz cenital, reveló ante su “rebaño” algo así: 

LOS PADRES NOS ENTREGAN A SUS HIJOS 
PARA QUE VUELVAN A CASA CANSADOS, 

NO ACCIDENTADOS 
St.Manuel de Willerm 21-15 

Carta a los renolianos 

Terminada la homilía, muchos de sus discípulos recordarían con arrepentimiento la situación de 

compañeros con contrato de relevo, que se han lesionado en este valle de lágrimas y les han dejado de 

lado porque según ellos no daban el perfil para formar parte de esta gran familia. Con las secuelas del 

accidente, con la lesión “made in Renault”, tienen que buscarse la vida en la puta calle a pesar de las 

dificultades que eso entraña en esa situación. 

Tras leer la sentencia de otro iluminado, (en este caso un Juez de la Audiencia Nacional, que con motivo 

del PECE escribió recto sobre renglones torcidos que un trabajador sale de la fábrica más descansado de 

lo que entró), nos damos cuenta de la faraónica tarea que tiene que acometer Su Santidad el Director de 

Valladolid para propiciar que salgamos cansados de la fábrica. No pretende con su versículo describir la 

realidad, NO. Compañeros: es toda una DECLARACIÓN DE INTENCIONES. 

No sabemos muy bien si los compañeros que acuden en peregrinación al servicio médico lo hacen ante un 

cansancio espiritual. Lo que sí sabemos es que aquello de conseguir el cielo mediante el sufrimiento se ha 

convertido en una máxima para los de la túnica blanca, que aunque te vean lesionado y retorciéndote de 

dolor, no te dan la baja y te devuelven a tu cenáculo. Ora et labora. (O agáchate y reza). 
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CARIÑO, ME HAN ASCENDIDO 

- Ya estoy en caasaa!!! Sí cariño, me han nombrado Director Adjunto Operativo-Casual de Gestión Estructural de 

Sinergias, Performances, Números Primos y Festejos. ¡Con un par!. Mi trabajo me ha costado conseguirlo… Bueno, y 

el sudor de los demás, jejeje. ¿Ves, amor, como los esfuerzos al final dan su recompensa?.  

- Todavía recuerdo cuando entré en la fábrica. Me costó mucho esfuerzo ascender a JU, la competencia era atroz. 

Pero pude demostrar mi valía provocando defectos en las máquinas que volvían locos a los de mantenimiento… 

Entonces llegaba yo, y lo solucionaba en un periquete ante la mirada atónita de mis compañeros. Así conseguí mi 

puesto de encargado. Pero como realmente no tenía ni pajolera idea de cómo se coge un destornillador, prometí el 

oro y el moro a un chavalillo que había entrado con una FP, y era él quien me sacaba de todos los apuros. Le 

aseguré que le harían indefinido, pero cuando me llevaron de Jefe de Taller a otro Departamento pasé de él, e hice 

que no le renovaran. Era peligroso que supiese tanto sobre mí. 

- Ay, bomboncito… ¿Recuerdas lo que me decías por aquel entonces?. Que si pasaba mucho tiempo en la fábrica, 

que si no tenía tiempo para ti y para los niños, que si ya no salíamos a cenar, que si ya no te deseaba… Pero eso era 

porque no entendías que para llegar a ser algo en esta vida es necesario SACRIFICARSE. Después comencé a 

triunfar, y de verdad. Eliminé quince puestos de trabajo del taller que me habían asignado y conseguí mediante el 

diálogo que los de tarde se quedasen cuatro horas, y los de mañana viniesen cuatro horas antes: ¡¡¡O hacéis esto o 

susvais a la puta calle!!!. ¿Acaso no es eso dialogar, terroncito de azúcar?. Me hicieron excelente por optimizar y 

racionalizar tan bien los recursos del taller, ahorrando muchísimo dinero a la empresa. Me volvieron a ascender, y 

cuando me fui se comió el marrón un panoli que metieron para sustituirme. No le debe haber ido muy bien porque ese 

taller, hoy por hoy, es el que más accidentes sufre. Pero ese ya no es mi problema. 

- Recuerdo, caramelito, cuando me decías que me había vuelto un poco pelota y que nuestra relación se sostenía 

sobre el trinomio marido-mujer-móvil de la empresa. ¿Entiendes ahora lo importante que era mantenerme en contacto 

permanente con mi querido superior? ¿Comprendes lo lindo que era poner buena cara ante él, aunque estuviese con 

39º de fiebre?. En esta vida, corazoncito, hay que estar bien relacionado con la gente conveniente. 

- Ahora ya podrás presumir ante tus amigas de que tu maridito sea el puto sheriff de la Renault. ¡Cuánto vas a fardar, 

costillita!. 

- ¿Me oyes, fresita?, ¿Por qué no contestas, pastelito?, ¿Dónde estás, golosinita?... ¿Y que hace tu armario y el de 

los niños vacío? ¿¿¿y que significa esa nota encima de la cama con tu letra, que empieza diciendo “QUERIDO 

CAPULLO…”???.    

ACTUALIDAD DEL AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOYOTA: Comienza a sustituir a los robots por personas. Cuando parecía que los robots iban a terminar por 

quitarnos a todos el puesto de trabajo, Toyota, después de tener que revisar miles de coches, ha tomado la 

decisión de cambiarlos por trabajadores debido a su experiencia y creatividad (y tal vez, bajo coste), algo que los 

robots no tienen.  

 
FORD: UGT y CC.OO firman el convenio, y deben de tener un guión establecido para el sector del auto, porque la 

película de Ford es muy similar a la de Renault: * Negocian un acuerdo que después pasan a convenio sin 

informar a los trabajadores. * Dicho acuerdo es negociado en un “momento clave” (modificación de vehículos o 

mala situación en el mercado) * Categorías de entrada. Igual trabajo, menor salario. *Consiguen que cada vez 

seamos más pobres, mientras que las empresas aumentan sus beneficios a pesar de la “crisis” 

SEAT: Transcurridos 20 meses desde su despido, el compañero Samedy ha vuelto al trabajo en la factoría de 

SEAT Martorell. Ha quedado demostrado por el Juez que el despido de Samedy no ha sido más que un montaje 

empresarial contra él y contra la CGT, y se ha condenado a la Empresa a pagar todos los salarios de tramitación 

desde su despido y a la readmisión del compañero. 

 

 

 

RENAULT: En Brasil se ha firmado un nuevo convenio para los tres próximos años. Supone un aumento salarial 

del IPC +2,5% cada año.  Además de un incremento en la participación de beneficios y resultados, se consigue 

también la implantación de un vale-mercado. 
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¡¡¡EL CIRCO HA LLEGADO A LA CIUDAD!!! 

Con todos sus payasos. Derrochan simpatía y amor. Besan a los niños, mientras condenan el terrorismo; saludan a 

los “internos” de las residencias de ancianos, prometiendo más gasto social mientras se sacan la foto con el de la silla 

de ruedas; visitan al pequeño comerciante mientras degustan a dos carrillos las viandas que les ofrecen, condenan la 

corrupción y no pagan la contribución; ejercen de gorrones ante cualquier colectivo socialmente sensible mientras 

prometen ayudas que ellos mismos han retirado. Y los payasos vienen acompañados de los forzudos, que ya no van 

en taparrabos; ahora llevan traje, gafas de sol y pinganillo, como implacables protectores de Matrix. Llenan la ciudad 

con carteles en los que se nos invita a asistir a sus funciones; las fotos con sus caras sonrientes penden como 

estandartes de las farolas (se nos hace la boca agua al imaginar que son sus cuellos los que cuelgan de ellas). Hay 

que decir que estos días sudan la camiseta… o mejor dicho, empapan el Armani, mojan la Victoria Secret, impregnan 

con su aroma los Martinelli... Dejan tras de sí un rastro de caspa sobre el que se podría esquiar con el mismo estilo 

con que lo hacen ellos en Baqueira.  

¡¡¡La vieja Europa unida por fin en igualdad, libertad y fraternidad!!! Es lo que nos prometen, pero unos y otros han 

conseguido una Europa de los ricos y otra de los pobres, obedeciendo muy bien los dictados de sus amos. Nos han 

convertido en la China de la Europa de los mercados, y han aumentado las desigualdades sociales en cada país.  

Una tasa de desempleo insoportable, unos salarios que rayan la esclavitud, unos aumentos de impuestos que 

garanticen la supervivencia de las grandes fortunas... Los mismos que han propiciado todo eso, los mismos que lo 

han jodido todo, ahora nos piden el voto para poder hundirnos cada vez más y mantener la vidorra que se pegan a 

nuestra costa. No son como Alí-Babá, que solo trae consigo cuarenta ladrones. Los candidatos actuales arrastran a 

miles de cacos bajo su sombra y con nuestro beneplácito seguirán acumulando cargos (en algunos casos hasta 

trece). 

Tal vez no seamos políticamente correctos, pero es que lo políticamente correcto sería acabar con todos los políticos. 

Compañero: Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, ES COMPLICE. #AbstencionActiva 

 

NUESTROS POLÍTICOS, AL SERVICIO DE LA TROIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURIZA TU RABIA 
 

 

 

 

 

LECTURA – REPENSAR LA ANARQUÍA: Carlos Taibo 

En este volumen se examinan muchos de los debates de los que participan los libertarios 

contemporáneos, y al respecto se estudian, con vocación no dogmática, la propuesta teórica del 

anarquismo, su crítica de la democracia liberal y su defensa de la democracia y la acción directa, la 

contestación del Estado y del capitalismo, la apuesta por la gestación de espacios de autonomía 

autogestionados y desmercantilizados, o la relación del mundo libertario con el feminismo, el 

ecologismo, el antimilitarismo y las luchas solidarias. 3 
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La población de Montaje Valladolid comienza a estar presa del pánico. Merodea por esos lares un Jefazo (de los 

gordos) cuyos hábitos a la hora de relacionarse con el populacho hacen que aumente la temperatura de la nave. Se 

dedica a meter la mano en los bolsillos de la ropa de trabajo de los compañeros mientras trabajan. Este “palpador” 

ha declarado que lo hace para verificar que no lleven nada que pueda marcar la pintura de los vehículos, pero a 

algunos nos hace sospechar que los motivos puedan ser hormonales. Por el momento, y por si es por cualquiera de 

los dos motivos, la empresa está entregando la ropa de trabajo sin bolsillos. Si no podemos dejar ningún objeto 

personal en el puesto, ni tampoco tenemos bolsillos, lo más conveniente puede que sea trabajar desnudos (por 

cualquiera de los dos motivos). 

 

 

Los compañeros de Renault Brasil han firmado un nuevo convenio para los tres próximos años que supone un 

incremento salarial del IPC +2,5% cada año. Igualito que lo firmado en España. Y eso que durante la negociación de 

nuestro convenio, la dirección de la empresa manifestó que la política salarial del Grupo consistía en la “moderación”. 

Queda claro que los negociadores más tontos, están en España. 

 

En la factoría de Montaje Valladolid, cuando alguien solicita cambiar el turno en un sábado de trabajo por bolsa, la 

empresa responde al compañero indicándole que se coja un día suyo, y al que le sustituye en el puesto le dan un día 

y le pagan un plus. Pero el sábado siguiente la situación se invierte; el compañero que descansó trabaja sustituyendo 

al otro a cambio del día y el plus. De esta manera, lo que se está consiguiendo es dar validez al trabajo en sábados 

fuera de la bolsa, y que los compañeros que no tienen días no puedan solicitar el cambio. Privilegios para unos, 

discriminación para otros. 

discriminación para otros. 

 

 

 

CGT estamos repartiendo una guía denominada “CONOCE TUS DERECHOS”. Es una actualización de la que 

entregamos el año pasado, durante el anterior convenio, y se ha reeditado a petición de muchos compañeros. 

Además de actualizarse conforme al último convenio, se ha ampliado con más temas importantes (contrato relevo, 

períodos y remuneración en situación de IT, tablas salariales resumidas, nuevos supuestos, etc.). Para poder exigir 

nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Los que no la hayan recibido aún pueden ponerse en contacto con 

cualquier delegado de CGT. 

 

Queremos agradecer desde estas líneas la colaboración de muchos compañeros que nos han enviado ideas y 

sugerencias para publicar en El Megáfono. Todo aquel que quiera colaborar con nosotros puede enviarnos material a 

cgtrenaultvall@gmail.com y a cgtmotores@gmail.com. 

 

Según los testimonios de muchos testigos, durante la guerra civil, y también tras su finalización, a muchos detenidos 

se les llevaba a dar un paseo por el monte en plena noche y se les daba una pala. Tenían que cavar una fosa en la 

que minutos después serían enterrados tras su fusilamiento. Hay compañeros que están cercanos a la finalización de 

su contrato y que según la empresa no dan el perfil para quedarse entre nosotros. Les obligan a formar en el puesto 

de trabajo al compañero que les va a sustituir a sabiendas de que el paro les espera con los brazos abiertos. 

Imparten la formación con cara de buenos chicos y la esperanza de que les vuelvan a llamar. 

 

 

 

Otra vuelta de tuerca en Palencia. Un nuevo cambio de organización destinado a hacer lo mismo con menos gente, 

para mayor gloria del listillo que se va a colgar la medalla. Aumenta la productividad a la par que aumentan las visitas 

al servicio médico. Hemos denunciado ante la empresa esta situación el pasado 8 de Mayo en la reunión mensual de 

seguridad. Y le hemos indicado que muchos JU cuanto más apurados ven a los compañeros en el puesto de trabajo, 

más sacan el látigo a pasear, cuando ellos mismos todavía no han demostrado que las operaciones puedan realizarse 

a ese ritmo. NO A LA COLABORACIÓN. NO A LAS HORAS EXTRAS. DEFIENDE TU SALUD Y TU DIGNIDAD. 
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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA: Otro riesgo al que nos exponemos al trabajar cerca de campos 

electromagnéticos, es el padecer espermatogénesis. Diversos estudios demuestran que los espermatozoides 

humanos son dañados cuando se encuentran expuestos a radiofrecuencias. Esto puede suponer problemas de 

esterilidad en el trabajador. Exigimos una vez más a la empresa que aplique el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. 
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