
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA PUTA CALLE  

Álvaro llevaba tan solo dos día de baja y le colocaron un detective. Iban a por él. Tras sufrir un cuadro de ansiedad, el 

médico dictaminó la baja. Ese día se encontraba en la puerta de su casa revisando su propio vehículo y el Anacleto, o 

Colombo, o Mortadelo de turno comenzó a sacarle fotos y se las mostró a la empresa. Esta procedió al despido sin 

pedir a Álvaro ninguna explicación. El compañero lo puso en conocimiento de CGT para que actuásemos desde el 

Comité de Empresa de Sevilla. Nos dirigimos al resto de organizaciones y se negaron a ayudar al compañero. 

CC.OO no nos dio ningún motivo, pero UGT nos lo dejó bien clarito: Álvaro había sido muy crítico con ellos y eso 

suponía un despido bien merecido. Además, según ellos, estaba estafando a la Seguridad Social. ¡Para estafa a la 

Seguridad Social, los ERE`s que ellos firman, sus cursos de formación…! 

Es una absoluta vergüenza el comportamiento de esos “representantes de los trabajadores” que han sido elegidos 

por sus compañeros en las urnas para configurar un Comité de Empresa que nos defienda a todos y todas. Cuando 

somos elegidos estamos expuestos a las críticas porque eso va con el cargo, y debemos escucharlas y aprender de 

ellas. Si no estamos dispuestos a asumirlas, lo que debemos hacer es dimitir y volver al puesto de trabajo sin las 

garantías sindicales que nos otorgaron los compañeros ante las urnas.  

Es increíble que en ningún momento UGT en Sevilla haya cuestionado los argumentos de la empresa, pero sí los del 

compañero despedido. Llevan años haciendo eso: En negociaciones de convenios, ante Expedientes de Regulación 

de Empleo, ante Acuerdos Sociales, Industriales, y cualquier mesa de negociación en la que la empresa se encuentre 

delante. En esta ocasión han llegado demasiado lejos, ahora sí nos han pillado por sorpresa. Incluso tenemos serias 

dudas sobre si UGT a nivel central en Renault aprueba este comportamiento. 

Son mayoritarios y aunque no queramos estamos en manos de esta gente. Pero no olvidemos que los hemos elegido 

en unas elecciones sindicales, los hemos puesto ahí entre todos nosotros, compañeros. La reflexión sobre este 

asunto y sobre los anteriormente mencionados es obligada, hoy es Álvaro, pero mañana puede ser cualquiera de 

nosotros. La unidad ante un caso así es imprescindible y es la única vía para conseguir una readmisión. Unidos nos 

temen y nos respetan, por eso nos quieren divididos y ese sindicato provoca esa división negándose a ayudar a un 

compañero cuyo despido repercute directamente en su entorno familiar. Recuerda que el siguiente puedes ser tú. 

Eso sí, si mañana UGT o cualquier otro sindicato, viene a solicitarnos ayuda ante un despido, que no duden que 

podrán contar con ella. Porque si tocan a uno, NOS TOCAN A TODOS. 



VOLKSWAGEN: Durante años muchos compañeros estuvieron trabajando en el taller de mantenimiento expuestos a un 

grave riesgo porque las conducciones estaban fabricadas con amianto. Muchos de estos compañeros están padeciendo 

cáncer, y otros tantos fallecieron. CGT ha solicitado una reunión del Comité de Empresa y ha puesto este problema en 

conocimiento de la inspección de trabajo para que todos los que trabajaron en ese taller, aunque fuese de manera 

esporádica, sean incluidos en el grupo de riesgo. Desde Renault mostramos todo nuestro apoyo a los compañeros y 

seguiremos luchando para que aquí se aplique el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y las antenas Wi-Fi sean retiradas. No 

queremos arriesgarnos a que la contaminación electromagnética se convierta en el amianto del futuro. 

IVECO (Valladolid): Ante el miedo a la subida que pueda tener CGT en las elecciones sindicales que se celebrarán este 

año, la empresa ha tendido una emboscada a nuestra organización para intentar favorecer electoralmente a UGT y CC.OO. 

Plantea el ERE Nº15 de los últimos años, y para mantener las mismas condiciones que en anteriores (que después no se 

cumplían) exige que el ERE sea firmado por todos los sindicatos, si alguno se opone lo aplicará con las condiciones que 

marca la Ley. CGT no firma ERE`s suspensivos en empresas que obtienen beneficios por considerarlo un fraude, y por 

solidaridad con los 6 millones de parados. Ante nuestra firme negativa, la empresa abandonó la mesa de negociación 

declarando que aplicaría lo que marca la Ley. Después se sentó a negociar a parte con los de siempre (UGT y CC.OO) 

llegando a un acuerdo con ellos. Una vez más, les ha salido el tiro por la culata. 

 

CITROEN: Dos compañeros sindicalistas se encuentran hospitalizados tras una semana en huelga de hambre solicitando 

la readmisión de dos trabajadores despedidos. Su relevo lo han tomado otros dos compañeros que continuarán con la 

huelga hasta que los despedidos sean readmitidos. Todo un ejemplo de solidaridad y de lucha contra unos despidos 

injustos que conllevan un drama familiar que a esta empresa le importa un pimiento. Mientras, en Renault Sevilla la 

solidaridad brilla por su ausencia negándose UGT a defender al compañero despedido. 

ESPÍA COMO PUEDAS 

¡Que difícil se está poniendo esto de espiar en Renault!. El otro día al entrar en la factoría de Villamuriel como 

trabajador de una empresa auxiliar, me hicieron pasar por portería a “Embolsarme” el móvil con un plastiquito blanco 

con la excusa de que como va a pasar por cadena el modelo nuevo no se pueden hacer fotografías.  
¡Que gran faena me hicieron! Llevo un montón de años infiltrado por Toyota en Renault, en un puesto de trabajo de 

baja calificación solo para pasarles fotos de los nuevos modelos. Me pagan muy bien estos de Toyota, el sueldo de 

mi empresa no es tan bueno pero lo compenso con los sobres por espiar. Ese día yo no llevaba mi reloj cámara, ni mi 

bolígrafo cámara, ni mi cámara espía en un botón, ni ningún aparatito de esos modernos que sirven para espiar y se 

camuflan en cualquier sitio; solo llevaba mi móvil viejo, ese que tiene una mierda de cámara y que uso solo para 

llamar y poco más. Mi suerte fue que a los trabajadores de plantilla de Renault no se los “Embolsaron”, con lo que 

aunque sintiéndome discriminado por el trato, tirando de amistades pude cumplir con mi misión de espiar. Soy bueno 

en mi trabajo de espía ya que en todos estos años no me han pillado, no como a esos tres “relevantes altos cargos de 

esta empresa automovilística en Francia” a los que pillaron en 2011 vendiendo planos del modelo eléctrico. Unos 

mindundis, vamos. El truco no es infiltrase como alto cargo directivo, sino como currito pringadete, ese que tiene la 

posibilidad de hacer fotos con su móvil al coche ya casi en producción. A mis jefes de Toyota los planos del coche no 

les interesan nada porque prefieren fotos, muchas fotos. Si se ve como curran en cadena los operarios, mejor, y si 

puedo también que les explique cómo les putean, mejor todavía, porque ellos lo implantan allí en un pis-pas, que en 

eso del puteo, Renault se está convirtiendo en referente para las grandes empresas automovilísticas.  

Señores de Renault, si de verdad quieren que el personal de las empresas auxiliares “dejemos de espiar”, les 

propongo varias ideas que creo que todavía no se les ha ocurrido a sus “iluminados”: 

1. Cacheo en portería, con registro de  todos los huecos corporales donde se pueda guardar una cámara.  

2. Venda en los ojos a todos los trabajadores de empresas auxiliares, no vaya a ser que nos acordemos y dibujemos un 

retrato robot del coche.  

3. Realizar nuestro trabajo completamente desnudos, así se sabrá a ciencia cierta que no escondemos cámaras entre la 

ropa.   

4. A la salida del turno, unos latigazos suaves para recordarnos lo malos que somos. 

Espero que estas recomendaciones, señores Iluminados, les sirvan para cosechar grandes aplausos de sus 

palmeros. Y no se preocupen más, que en la próxima reforma laboral creo que se volverá a implantar la esclavitud y 

todos sus problemas quedarán resueltos. 

Fdo: Un trabajador de empresa auxiliar en Renault Villamuriel (y para ustedes, presunto delincuente) 

NOTICIAS DEL AUTO 
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Pelicula: V de Vendeta (James McTeigue) 

En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario dirigido con mano 

de hierro por un tirano. Una tarde, tras el toque de queda, Evey es rescatada en plena calle por un 

misterioso enmascarado cuyo nombre es V. El extraño personaje le explica cuáles son sus planes 

para recuperar la libertad. Y, en efecto, todas las acciones de V tendrán como objetivo hacer 

estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista. 

ELECCIONES SINDICALES EN RENAULT 

El pasado 15 de Julio se ha celebrado una reunión entre las organizaciones sindicales con representación 

en Renault España y la empresa con el objeto de fijar la fecha para las próximas elecciones. El día elegido 

para los comicios ha sido el próximo 16 de Octubre. Las Mesas Electorales Centrales se constituirán el 29 

de Agosto. Hemos acordado que el personal que habiéndose acogido al contrato de relevo y físicamente 

no esté en Renault, no será convocado para constituir las mesas electorales centrales por razón de edad. 

Por lo tanto, solamente serán consideradas para tal efecto la persona de más edad, la de más antigüedad 

en la empresa y la más joven de las que se encuentren en activo a fecha de la constitución de la mesa. 

No olvidemos que en unas elecciones sindicales se elige a los representantes que nos habrán de defender 

en los próximos 4 años. Los que salgan elegidos deberán constituir los correspondientes Comités de 

Empresa para, entre otras cosas, evitar sanciones, despidos, vigilar el cumplimiento de la normativa 

referente a salud laboral y condiciones de trabajo, negociar convenios, etc… Cada trabajador deberá hacer 

un balance de lo que han sido estos últimos cuatro años, y obrar en consecuencia ante la urna el día de la 

votación. 

Recordamos que desde CGT se os ha hecho entrega de la guía “defiende tus derechos” para que podáis 

exigir a la empresa el cumplimiento de los mismos y vuestros representantes los hagan cumplir. 

Para conocimiento de todas y todos, y tener clara la trascendencia de unas elecciones, pasamos a 

describir de manera esquemática los órganos de representación que manan de las urnas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURIZA TU RABIA 

 

 

 
3 



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

web:www.cgtresa.wordpress.com  twitter:@cgtrenault  email:cgtrenaultvall@gmail.com 

Otro juicio también ganado por los servicios jurídicos de CGT que puede ser interesante para Renault es el de 

una compañera que tenía concedida la reducción de jornada por guardia legal y solicitaba turno fijo de mañana 

apelando a la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral. La empresa se lo denegó argumentando problemas 

organizativos. La sentencia es clara y favorable para la compañera, pues dice que una empresa como esa, de 

más de 250 trabajadores, tiene capacidad suficiente para organizarse ajustándose a lo que marca la Ley. 

Un compañero denunció a la empresa a través del servicio jurídico de CGT porque le aplicaron días de ERE sin 

comunicarlo al INEM. Eso quiere decir que sus días de ERE no figuran en su historial laboral. Por lo tanto las 

cantidades que se le adelantaron en su momento, y se le descontaron cuatro años después, deben ser 

reembolsada al trabajador. Así lo ha dictaminado el Juez. 

 

 

¡¡TOMAMOS NOTA!! Ya lo teníamos claro: Tras la última visita de la inspección de trabajo a la factoría de 

montaje Valladolid como consecuencia de dos denuncias interpuestas por CGT, el grado de implicación de la 

empresa en materia de seguridad y salud laboral ha crecido de manera milagrosa. En el momento en el que la 

empresa conoce la inminente visita de la Inspección, soluciona los problemas denunciados de manera 

fulminante, como si les fuera la vida en ello. Lo dicho… TOMAMOS NOTA. 

¡¡Que bonito era mi R-12!!. Verde metalizado, o como decía la peque, verde puré-de-espinacas. Todos 

esperábamos ese día con creciente ansiedad, y tras el toque de sirena del bocadillo nos sentábamos a almorzar lo 

que habíamos comprado el día anterior a escote, el almuerzo se prolongaba más de un hora. Después, un 

torrente de caras sonrientes salía por la portería hacia la libertad. Al día siguiente, con todo preparado, nos 

enlatábamos en el R-12 y tras horas y horas sin aire acondicionado, llegábamos a la playa. Los niños jugaban 

felices en la orilla. Un mes de días luminosos y carcajadas en familia. Ahora cada vez son más cortas; los 

firmantes de aquel convenio nos robaron los días “D” con los que construyeron la maldita bolsa de horas en favor 

de la empresa. Este año iremos al pueblo, o nos quedaremos en casa. El sueldo no da para más; en casa ya solo 

trabajo yo, y a la “peque”, la de las espinacas (joder, como pasan los años) la han llamado para el Renault 

Experience. Ha estado tres semanas sin cobrar un duro con la esperanza de que le hiciesen un contrato eventual 

cobrando el 72,5%. Al final solo contrataban al 60% y no ha entrado a trabajar. Además hay que alimentar a los 

nietos y comprarles el material escolar.  

FELICES VACACIONES A TODOS.  

 

En algunos departamentos, cuando solicitas un día de permiso por escrito, la línea jerárquica te contesta:  

“Se concederá según las necesidades organizativas del taller”. Eso no es ninguna respuesta aunque te la den 

dentro de los tres días siguientes a la petición tal y como establece el Convenio colectivo... Vamos a ver, ¿los 

únicos que tienen que organizarse son ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué no tenemos vida fuera de la fábrica? A este paso 

lo siguiente será que te manden venir sin fichar y en caso de que haya gente suficiente en la línea te concedan el 

día y te manden para tu casa a las 6 de la mañana. Quieren ser nuestros amos. Quien sufra esta situación, que lo 

ponga en conocimiento de cualquier delegado de CGT. 

El 10 de Julio se celebró la reunión de la Comisión Central de Formación donde un sindicato sacó la problemática 

de los niveles para los eventuales, un tema que estamos tratando desde CGT tal y como hemos publicado en el nº 

16 del Megáfono (mes de Junio). Nos alegra mucho que esta publicación mensual, a parte de informar y opinar, 

sirva para que otras organizaciones muevan el culo. 
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Que exista una Ley en el Estado que trate a los fumadores como si fueran apestados no quiere decir que dentro 

de las instalaciones de Renault esa Ley tenga que endurecerse y tratarles como si fueran inquilinos de un campo 

de concentración nazi. Zonas de fumadores del tamaño de una baldosa, delimitadas por líneas, sin techo para 

protegerse de la lluvia, sin bancos para sentarse porque eso es delito a no ser que seas jefe de algo… y lo peor 

de todo: SegurataSS domesticados por la empresa que tratan a los compañeros como si llevasen un pijama de 

rayas. 

http://www.cgtrenaultweb.3a2.com/

