
 

 

 

 

 

 

 

 

Este 1º de Mayo es el cuarto aniversario de la muerte y secuestro de los Derechos Laborales y Sociales, que el 

gobierno y la Troika nos impusieron por medio de sus leyes liberticidas: La Reforma laboral, la Ley Mordaza y el 

Código Penal. 

Tremendas agresiones laborales, aumentando así, hasta límites insoportables, la explotación de la mayoría social. 

Derechos que han expropiado a la clase trabajadora, imponiendo la flexibilidad en las empresas, donde las 

condiciones de trabajo son administradas y decididas unilateralmente por el capital, abaratando el despido y 

condicionándolo única y exclusivamente a los intereses del empresario (aunque no tenga causa justificada). 

Se ha suprimido la libertad sindical y se han inutilizado las negociaciones colectivas, han condenado a toda una 

generación de jóvenes al paro (casi el 50%) y a la vez se nos obliga a trabajar hasta los 67 años para poder optar a 

una pensión, la cual también está en duda. Se han aplicado auténticas políticas de expropiación a las pensiones, 

congelándolas o incrementándolas una miseria (0.25%), y en el futuro tendrán un recorte de entre un 5% y un 15% 

(gracias a las leyes elaboradas por PP-PSOE y los sindicatos del régimen). Han puesto en riesgo todo el sistema 

público de pensiones, por medio de abaratar los salarios y reducir las cotizaciones sociales. 

Este 1º de Mayo, igual que sucede todos los años, los sindicatos “mayoritarios” llamarán a la movilización en la calle 

para recuperar los derechos perdidos, pero durante el resto del año son ellos los que entregan nuestros derechos a 

los empresarios con la firma de convenios, o lo que llaman “acuerdos” que luego traspasan a los convenios 

colectivos. Un ejemplo lo tenemos en Renault: cuando la empresa plantea la negociación, estos sindicatos 

negociadores y firmantes de todo dicen que es el momento de recuperar lo perdido, para después terminar firmando 

lo que Renault quiere, que es otra vuelta de tuerca a los trabajadores. 

Desde CGT en este 1º de Mayo, como en todos, hacemos un llamamiento a tomar la calle pero no para justificarnos, 

sino para continuar la lucha que durante el año llevamos contra convenios y acuerdos regresivos. Ponemos de nuevo 

el ejemplo de la negociación en Renault: CGT planteamos un plan de rescate para los trabajadores con el objetivo de 

recuperar la salud y la dignidad en el trabajo, dejando las reivindicaciones de convenio para cuando llegase su turno. 

Desde CGT conseguimos que muchos compañeros participasen a través de comunicados, asambleas participativas 

en todos los turnos de trabajo, etc. Sabedores de que cualquier firma en Renault tiene su repercusión en otras 

empresas, quisimos hacer partícipes de nuestra lucha a toda la ciudad, convocando concentraciones, asambleas 

abiertas a la participación ciudadana en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid y en diferentes puntos de Sevilla. 

Las consecuencias de la firma no se han hecho esperar, a Faurecia y Johnson Controls (multinacionales que trabajan 

para Renault) les plantean en la negociación de sus convenios lo mismo que en Renault: retroceso en sus derechos y 

negarles el de la negociación, pues esta viene impuesta desde Renault por las mismas organizaciones (CCOO-UGT-

CCP) que dicen representarles. 

Desde CGT hacemos un llamamiento para salir a la calle el próximo domingo a reconquistar nuestras libertades y 

derechos.         

¡¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO 
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GRUPO RENAULT: Tenemos muy presente esta ultima negociación “estafa” en nuestra empresa, en la que la dirección dejó claro 

que el resultado del acuerdo final no tenia que suponer ningún incremento de costes. Los 3 sindicatos firmantes de todo ni lo 

mencionaron en sus comunicados, pues el resultado final nos lo tenían que presentar como una victoria. Desde CGT lo 

denunciamos públicamente, porque aunque nos temíamos un mal acuerdo para los trabajadores (como los últimos firmados) 

queríamos recordar a esos sindicatos sus palabras previas a la negociación: “Es el momento de recuperar los derechos perdidos”. 

Aunque para nosotros no se haya recuperado nada, hay “trabajadores” del Grupo Renault-Nissan que ganarán mas: En 2015 Carlos 

Ghosn cobró 15,27 M€, un 2,2% mas que el año anterior. Tal vez los 3 sindicatos “negociadores” y “firmantes”, cuando decían lo de 

recuperar, se referían a ese “pobre compañero”. 

 
NISSAN: En Nissan Barcelona (Grupo Renault-Nissan), han comenzado las negociaciones del convenio, y en las plataforma 

presentadas se pide el mismo computo anual que tenemos nosotros en nuestro actual convenio. Tal vez, temiéndo lo que se les 

viene encima, dan por bueno algo que nosotros hemos perdido. Desde CGT Renault nos solidarizamos con con los compañeros de 

esa planta porque, aunque no seamos los culpables, una pena extraña nos ahoga el alma. La firma de Renault se extenderá como 

la peste negra. 

 

ROMA NO PAGA TRAIDORES 
Resulta que el otro día me encuentro en el tablón de un sindicato un comunicado que pretende dar una lección de 

historia y de ética a otras organizaciones. Habla de la filosofía cínica de la antigua grecia, demostrando no tener ni 

pajolera idea de lo que están diciendo porque no existe tal término; existe la Escuela Cínica de la filosofía griega. A 

la escuela es donde tenían que haber ido los autores de ese comunicado para evitar hacer el ridículo cuando 

escriben, y también cuando hablan. 

Puesto que después de esa firma que han perpetrado, les ha dado por elevar el espíritu a cuestiones que rozan lo 

metafísico, he tomado la determinación de imitarles (ya que tanto me representan) y dedicarme yo también por unos 

momentos a cuestiones de vital trascendencia en el plano espiritual. Ya que hablais de la Grecia clásica vamos 

empezar por ahí: Los griegos representaban a sus dioses mediante el antropomorfismo: poseen apariencia humana 

y, lo que es más importante, pasiones humanas. Los hay valientes, envidiosos, honrados, y los hay TRAIDORES. 

Circe, por ejemplo, representa la mentira y la traición. En la mitología cristiana la figura del traidor juega un papel 

fundamental en el desarrollo de los acontecimientos, tal es el caso de Judas Iscariote.  

Dante ubica a los traidores en el último círculo del infierno ya que considera a la traición como el peor de los pecados. 

La razón es que, a diferencia de otro tipo de crímenes, para traicionar primero hay que ganarse la confianza y el 

afecto de la víctima (nosotros te defendemos, haremos que te renueven etc,) Centrándonos en casos concretos y 

mundanos observamos que para Nicolás de Maquiavelo la traición era una parte fundamental de la política, y quien 

no estuviera dispuesto a asumirlo nada tenía qué hacer en los lugares de poder. ¿Y cómo ha conseguido la 

organización firmante de ese comunicado acceder a las esferas de poder en las que tan acostumbrados están a 

moverse? 

Un elemento común a todos los traidores a lo largo de la historia es que por medio de su traición, al eliminar al 

traicionado consiguen que este pase a convertirse en un personaje histórico del que se resaltan sus valores positivos 

y que ha sido víctima de un ser cruel carente de humanidad, papel que toma el traidor. Karel Curda, soldado 

checoslovaco durante la Segunda Guerra Mundial, delató a sus compañeros de la resistencia checoslovaca ante los 

Nazis, que no dejaron vivo a ninguno de ellos. Pasaron a la historia como valientes activistas antifascistas. Curda sin 

embargo, tras ser condenado a muerte, pasó a engrosar las filas de los traidores históricos. 

Efítales de Tesala era un espartano “chota” que llevó información a los persas sobre un paso entre las montañas que 

permitió a los invasores derrotar a sus compañeros justo cuando estaban a punto de doblegar al enemigo, 

infinitamente superior. Y sin ir más lejos, allá por el 139 A.C Viriato, líder de los rebeldes lusitanos, andaba 

hostigando a los invasores romanos con valentía y tesón. Estos decidieron acabar con Viriato sobornando a TRES de 

sus hombres de confianza, que lo asesinaron “valientemente” mientras dormía. Cuando fueron a reclamar su 

recompensa ante Cónsul romano en lusitania, de nombre Escipión, este les respondió con la famosa frase: ROMA 

NO PAGA TRAIDORES, y los mandó ejecutar. 

Pues eso ccoompañeros, que me dejo en el tintero otras cuestiones como la demagogia, la hipocresía, la pereza y 

el parasitismo. Pero cada vez que “los TRES” firmeis pactos con el enemigo para asesinar el convenio 

colectivo a espaldas de los trabajadores, recordad que en cualquier momento os encontrareis ante Escipión. 

EL OPRESOR NO SERÍA TAN FUERTE SI NO TUVIESE CÓMPLICES ENTRE LOS PROPIOS OPRIMIDOS 

NOTICIAS DEL AUTO 
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Este ultimo disco de los valencianos ha vuelto a plasmar esa sonoridad propia con fusiones 

musicales pocas veces oídas en el panorama musical estatal. Letras llenas de rabia y 

compromiso, a la vez que ritmos musicales divertidos, hacen que este disco, sea de nuevo una 

pieza fundamental para escuchar música divirtiéndote y culturizándote al mismo tiempo. Por 

cierto, en su pagina web te puedes bajar el disco totalmente gratis (haber si algunos aprenden). 

EL MITO DE LA CREACIÓN DE EMPLEO EN RENAULT 

Esto de tener memoria puede acarrear serios problemas para algunos y destapar sus mentiras.  A modo de 

recordatorio: cada vez que se negocia un “Plan”, los sindicatos “negociadores y firmantes” (que siempre son los 

mismos) nos dicen y nos repiten las bondades de los planes y que gracias a ellos se mantienen los puestos de 

trabajo ¡o incluso se crean! 

Veamos la maravillosa evolución del empleo en Renault España desde el año 1988: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1988, todos los Planes Industriales firmados, Planes de Bajas, diferentes acuerdos, etc, solo han servido para 

destruir puestos de trabajo y empleo de calidad. Somos menos, más pobres, trabajamos más días al año y en peores 

condiciones laborales y humanas. Padecemos categorías de entrada, bolsa de horas, ERE`s, antiestrés, nuevo turno 

fin de semana en situación de semiesclavitud, y un largo etcétera. Sin embargo, la empresa produce más y obtiene 

cada vez más beneficios. No olvidemos que nunca lo habría logrado sin la necesaria ayuda de sus cómplices (UGT, 

CCOO, y CCP) y el silencio de la Administración Pública. 

 

CULTURIZA TU RABIA: 

LA RAIZ: “Entre poetas y presos” 
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¡¡CONFIRMADO!! El abuso de poder de algunos mandos de Renault no tiene límites. Es la única conclusión a la que podemos llegar al 

ver como algún linterna (iluminado de la vida), se le ocurre meter su moto particular dentro de la nave donde “trabaja” (o por lo menos 

aparenta hacerlo) porque al señorito se le mojaba la moto si la dejaba fuera. Lo dicho, o este linterna se cree dios por llevar chaquetilla y 

ser un mando, o el día que repartieron la inteligencia él estaba bastante alejado del lugar. Lo más gracioso es que creemos que sigue 

sin entender porqué le toco sacar la moto de la nave después de que un delegado de CGT se lo exigiera…lo dicho, estabas muy lejos 

ese día machote. 

 
En su día nos hicimos eco de que el Pleno del ayuntamiento de Valladolid había declarado a la ciudad contraria al TTIP. El ayuntamiento 

de Barcelona acogió los días 21 y 22 de abril, el primer encuentro de municipios contrarios al polémico acuerdo comercial. Más de 1200 

ciudades Europeas, 140 ciudades españolas y 5 comunidades autónomas participaran en dicho encuentro. Los actos en contra del 

Tratado Trasatlántico de Libre Comercio se están acelerando, pues la comisión Europea, quiere aprobarlo dentro de este año. Evitemos 

este Nuevo “Orden” Mundial. 

El más alto responsable de uno de los grandes sindicatos de Renault declaró recientemente ante un medio de comunicación que 

“aunque esté adjudicada la carga de trabajo por parte de la Dirección en Francia, con este acuerdo se traerá una planta de inyección de 

aluminio que creará 70 puestos de trabajo”. ¿¿Era eso?? ¿¿los modelos, las cajas, los motores y la ingeniería ya estaban 

adjudicados?? Lo que tampoco cuenta esa figura líder es que con 16 jornadas más por cada trabajador en este plan industrial, hay para 

pagar a esos 70 trabajadores, más 10 años de trabajo gratis de esa línea (sin contar subvenciones, etc).…“Se coge antes al mentiroso 

que al cojo” 

La empresa es experta en camuflar el absentismo día a día con la cantidad de accidentes que hay en las naves. Éste servicio médico tan 

envidiado que tenemos que es de primera magnitud, hace su trabajo de lujo, lo CAMUFLA DE ESCÁNDALO… accidentes que no van 

acompañados de la hojita rellenada por el JU de marras para que no conste, y así, no habrá baja ni accidente. ¿Lesiones de espalda? 

Eso compañero es porque de pequeño jugabas al futbol o a las canicas. Disfrutamos de una pedazo ergonomía que es envidiable y de 

primera magnitud. No te escandalices cuando te jodes la espalda en el curro y la baja te la dan por contingencia común y no por 

enfermedad profesional… ¿Cuántas veces hemos visto a compañeros trabajando en las líneas con manos, dedos vendados, brazos en 

cabestrillos o cojeando? . Cuando te den puntos por un corte:  ¡A seguir trabajando con los puntos recién dados e impregnarte de 

taladrina, para que no se te infecte, que dicen que lo cura todo… ¡¡Absentismo 0!! 

 
Es lunes, este fin de semana ha habido cambio de hora, y a algún jefe de departamento no le ha sentado nada bien. Otra vez, en 

motores. Pasa el jefe de departamento por un taller de repuestos sobre las 14:30. Móvil en mano y ojos encendidos por la furia (o por 

dormir mal) se pone a hacer fotos. Curiosamente a las 20:30 está todo desmontado y todos los repuestos tirados a la chatarra (motores, 

catenarias, latiguillos etc…). Vamos, miles de euros arrojados a la basura, y decenas de compañeros reclamando un nivel merecido que 

él mismo les niega escondiéndo las reclamaciones en su cajón, para cuadrar gastos en el Departamento. Es como tirar todas las 

semanas los electrodomésticos de tu casa por la ventana y que te los pague la Comunidad de Vecinos. Un JETA. 

Aires de grandeza soplan en el departamento de pintura carrocerías: Compañer@s preparados y cumplidores que a los cinco años, por 

no callar ni rebajarse a las continuas presiones a las que han sido sometid@s, les dan el bote y una palmadita en la espalda “gracias, 

pero no te podemos hacer el indefinido”. ¿Tendrán algo que ver unas estrellas rojinegras en la solapa? 

 

Desde CGT os llamamos a participar en los diferentes actos o manifestaciones que como todos los 1º de Mayo convocamos. La 

manifestación de Valladolid saldrá a las 12h desde la Plaza de la Libertad y llegará a la Plaza de la Solidaridad (conciertos, comida y 

bebida). En Sevilla saldrá a las 12h de la Plaza Altozano con llegada a la Plaza del Pumarejo (clausura, intervenciones, comida y 

cañas).Y en Palencia caseta Libertaria a las 12h en la Plaza Abilio Calderón (vermut para los que se acerquen a esta jornada 

reivindicativa).TODOS A LA CALLE A RECONQUISTAR LIBERTADES Y DERECHOS, ¡¡¡Y A CELEBRAR QUE SOMOS CLASE 

OBRERA!!! 

 

Parece que a las nuevas incorporaciones no les han explicado bien las cosas, y otra vez en culatas. Señores mand@s: aunque se crean 

dueños de la empresa, tengan en cuenta que lo único que tienen en esta empresa en propiedad es la tarjeta con su número de empresa 

y sus objetos personales ¡como todos los demás trabajadores, ni más ni menos! Las nóminas pertenecen a cada trabajador, y no al 

JU del turno. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de CyL ha acabado con el entramado creado por Correos para limitar las bajas de sus empleados. El 

autodenominado Tribunal Medico Central de Correos, formado en el mejor de los casos por médicos de familia o de empresa, se creen 

con potestad para dar altas a su antojo, sin ni siquiera proceder a un reconocimiento medico. Desde CGT os animamos a que pongais en 

nuestro conocimiento cualquier irregularidad que sufrais en el servicio médico de Renault. Tal vez algún día le tenemos que recordar a 

los responsables dicha sentencia. 
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