
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III REICH 

La Nueva Era ha llegado. Un tiempo en el que el poder de las grandes empresas transnacionales supera al 

de los estados; un momento en el que nada que no suponga rentabilidad económica tendrá razón de 

existir. La sombra de una nueva etapa de esclavitud avanza como una brisa letal, cargada de veneno y se 

proyecta sobre todos los rincones de la Tierra. Recientemente, el Presidente Director General de Renault 

España, con un despliegue de medios de comunicación a nivel de estado, ha anunciado la aprobación por 

parte de la dirección en Francia del III Plan Industrial, tras un acuerdo firmado con los de siempre. Este 

final todos lo vaticinábamos antes de empezar las negociaciones, pues conocemos muy bien el “modus 

operandi” de los sindicatos firmantes y durante la negociación entraron de lleno en las medidas que 

proponía la empresa. Renault no se conforma con aumentar sus beneficios a costa de la plantilla, como 

viene haciendo en los denominados planes industriales; estos planes después se transforman en 

convenios cada vez más precarios aumentando la “flexibilidad”, congelando salarios o agraciándonos con 

propinillas no consolidables, que por supuesto compensa con subvenciones de las administraciones (por 

cierto aplaudidas por los firmantes). En esta ocasión piden que la Junta de Castilla y León, con el dinero de 

los contribuyentes, monte el parque de proveedores muy cerquita de Renault contribuyendo además a 

disminuir sus costes en logística (menos puestos de trabajo indirectos) e incrementar sus beneficios. 

En los albores de esta nueva etapa, el olor a azufre nos evoca una de las muchas frases célebres citadas 

por Mariano Rajoy: “Transformaré España en la China de Europa”: ¿Esa es la clase de país que 

queremos? ¿con sueldos miserables y jornadas de trabajo interminables? Con respecto a los 

“colaboradores necesarios”, firmantes de los 3 Planes Industriales recientes y de lo  que haga y no haga 

falta, no sabemos si se han dado cuenta que a los curritos de Renault se nos están rasgando los ojos 

gracias a su incompetencia. De continuar por este camino, en el 4º ò 5º Plan Industrial tal vez nos 

permitamos el lujo de descansar algún día como los trabajadores chinos; eso sí, sin donar dinero a la 

empresa para agradecer que nos de trabajo (esperemos) 

Otra teoría sociológica que comparten los firmantes con el Presidente del Gobierno (al que por cierto, 

alguna organización invita a sus Congresos) es: “Lo importante es tener trabajo aunque no lleguemos a fin 

de mes”. Lo están consiguiendo, ya que 3 millones de españoles han descendido repentinamente al 

umbral de la pobreza aun teniendo un empleo, volviéndose especialmente vulnerables ante cualquier 

contingencia económica. 
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DAIMLER: Ahora que Renault nos han concedido el maravilloso Plan Industrial, aparecen noticias como que Daimler va a 
abrir una nueva fábrica de motores en Jawor (Polonia), en la cual producirá motores de cuatro cilindros tanto gasolina como 
diésel destinados a turismos. Recordad que ahora se está haciendo un porcentaje muy alto de motores para Daimler en 
Valladolid. ¿No decían que con este plan se garantizaba la actividad en motores?...ya veremos 
 

JOHNSON CONTROLS: Con la firma del plan industrial, la plantilla del resto de empresas que trabajan para Renault se 
podían imaginar lo que les iba a caer encima: condiciones de trabajo de igual o peor calado que las de Renault. Si embargo, 
compañeras y compañeros de algunas de esas empresas, nos han vuelto a dar una lección de cómo hay que llevar a cabo 
una Negociación. Los sindicatos ponen encima de la mesa unas propuestas de mejora, y no la Empresa. Después, ante la 
negativa de la Dirección a asumir esas mejoras, convocan paros y movilizaciones. Finalmente consiguen unas condiciones 
mejores que las nuestras. Ej: La plantilla de Johnson Controls ha pactado una subida salarial del 1,9% para este año, y del 
2,1% y 30 € para el año siguiente. Igualito que aquí. 

 

VOLKSWAGEN: pagara casi 4.000 € a sus empleados, después de que 60.000 trabajadores salieran a las calles en protesta 
porque la Empresa les iba a quitar la prima de participación de los beneficios (mientras su Presidente y directivos si la 
cobraban). El presidente del comité de empresa ha manifestado que los trabajadores fueron sometidos a mucha presión 
durante el año pasado, y finalmente, tras la desfachatez de la Dirección, su paciencia se ha agotado. Mediante la lucha, otra 
vez más nos demuestran que se pueden conseguir mejoras. En las negociaciones de su actual convenio piden un incremento 
salarial del 5%, y no la miseria de 500€ y el 0.5% de subida de Renault. 

 

ME ALQUILAN: 500 € 

¡¡Albricias y zapatetas!! ¡¡la divina providencia me va a colmar de riqueza!! ¡¡por fin la diosa fortuna me ha 
guiñado un ojo!! ¡¡A mí, que nunca había pasado de once en la quiniela!! ¡¡Nada más y nada menos que 
500 trompos!! ¡¡me va a salir la viruta por las orejas!! ¡¡Cuanta tela!! ¡¡Y me van a aflojar la mosca este 
mismo mes!! ¡¡y solo a cambio de 16 días más de trabajo, currar más sábados, implantar un turno de 
esclavos, una subida salarial de risa y todo ello firmado a nuestras espaldas, para no molestarnos!! ¡¡que 
viva la lucha de la clase obrera!! ¡¡arriiiiba parias de la tieeeeeerra….!! 

El delegado de “las comisiones obreras de la ugeté” me observa perplejo mientras sujeta bajo el brazo su 
carpeta amarilla. Con la otra mano rasca su nuca pensativo. Su chaleco reflectante se ve a un kilómetro de 
distancia como señal de advertencia “atención, imbécil suelto”. Sí, se ha dado cuenta de que le estoy 
vacilando.  

-A ver, me dice. –Esto es una de las muchas cosas que hemos conseguido con la firma del Plan Industrial. 
Es un dinero que va a venir bien a todo el mundo. El acuerdo ha sido bueno, garantiza el futuro y van a 
hacer a miles de indefinidos. A ti probablemente te toque si te portas bien. De todas formas ya te hemos 
dicho que si te afilias con nosotros será más fácil que te hagan fijo. 

- Jiji que risa, ¡¡ahora además de unos vendidos sois una ETT!! Volviendo al tema del medio millar de 
pavos: pretendéis apaciguarnos con una puta propinilla. ¡Vale ya de tratar como ignorantes a vuestros 
propios compañeros! 

- Que bonito-. Dice él. – ¡Como los de la CGT! – Pone voz gangosa y dice con la lengua entre los dientes y 
los ojos vueltos hacia arriba mientras menea su cabeza: - Eztamoz en contra del acuerdo pero cogemoz la 
pazta. Eztamoz en contra del acuerdo pero luego noz acojemoz al contrato de relevo. Eztamos en contra 
del acuerdo pero no renunciamoz a loz aumentoz zalarialez. Eztamoz en contra, eztamos en contra, 
eztamoz ziempre en contra… 

- ¿Y por qué cojonez me hablaz con la zeta? ¿ezque te haz quedado gilipollaz?- Respondo yo imitándole. 

Mira “colega”- Y comienzo a levantar la voz bastante irritado-. Renunciaría a todo eso tan maravilloso que 

me quieres vender si no me aplicases el resto del acuerdo. Os podéis meter los 500 € por el orto, tú y los 

de tu sindicato. Y normal que la gente se acoja al contrato de relevo, que te recuerdo que no lo habéis 

inventado vosotros: viene recogido en la Ley; después de tantas traiciones y tantos acuerdos de mierda 

que habéis firmado es lógico que todo el mundo quiera perder de vista a esta fábrica y a vosotros. Y deja 

ya de molestarme, que yo tengo que trabajar-. Y mientras reanudo la tarea, comienzo a cantar: “ojalá pase 

algo que te borre de pronto: una luz cegadora, un disparo de nieve…” 
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Momo es una novela escrita por Michael Ende, publicada en 1973 y subtitulada “Los hombres de 
gris”. Los hombres de gris estafan a los humanos suscribiendo con ellos contratos encaminados 
al “Ahorro de tiempo”. La idea principal de Momo puede ser vista como una crítica al 
consumismo. Muestra el peligro de verse seducido por los intereses ocultos de empresas que 
cuentan con el suficiente poder como para influir en el estilo de vida de la gente.  
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RIESGO DE INCENDIO 

Recientemente, los compañeros del servicio contra incendios que trabajan para una empresa 
subcontratada por Renault, nos advertían del grave riesgo al que estamos expuestos toda la plantilla. Una 
desidia absoluta se ha adueñado de los responsables de seguridad de Renault, lo que ha provocado que 
las instalaciones y los medios de extinción contra incendios se hayan deteriorado de manera alarmante y, 
por consiguiente, poniendo en peligro a toda la plantilla. Esto es una consecuencia más de las políticas de 
ahorro de la empresa y del afán de algunos “ascendidos” de ganar medallas a costa de nuestra salud. A 
continuación, os mostramos algunos de los riesgos detectados y cuales podrían ser sus fatales 
consecuencias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los problemas detectados, los hemos puesto en conocimiento de la empresa por medio de la 
Comisión Central de Salud laboral (con el apoyo unánime del resto de organizaciones), y la Dirección de 
Renault se ha comprometido a solucionarlos de manera inmediata, sin poner ninguna objeción. De 
hecho, ya han comenzado ha subsanar los defectos. Por nuestra parte, seguiremos de cerca el 
problema para garantizar que la empresa cumpla su compromiso con la mayor brevedad. De no ser así, se 
tomarán las medidas oportunas. 
 

CULTURIZA TU RABIA: 

LIBRO: MOMO, de Michael Ende 
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PROPAGACION MAS RAPIDA DEL 

INCENDIO 

POSIBLE MUERTE POR ASFIXIA O 

QUEMADURAS 

 

NO DETECTARIA Y NO SALTARIAN 

LAS ALARMAS 

 

NO CUMPLIRIAN SU FUNCION DE 

REGADO EN CASO DE INCENDIO 

POSIBLE MUERTE POR ASFIXIA 

 

BOMBA JOCKEY FUERA DE SERVICIO (BOMBA 

AUXILIAR DE PEQUEÑO CAUDAL, QUE SIRVE 

PARA MANTENER LA PRESION EN LA RED 

CONTRA INCENDIOS) 

PUERTA CORTAFUEGOS ANULADAS CON 

PUNTALES (SE INSTALAN EN LAS VIAS DE 

ESCAPE PARA EVITAR LA PROLONGACION DEL 

INCENDIO Y PERMITIR LA SALIDA RAPIDA DE LA 

GENTE) 

DETECTORES DE HUMO COLGANDO, CON 

FALTA DE PIEZAS, SIN PROBAR Y A MAYOR 

ALTURA DE LA QUE INDICA EL FABRICANTE 

VALVULAS DE LA RED DE HIDRANTES 

OBSTACULIZADAS O SOLDADAS 

EXUTORIO NO CONECTADO AL ORDENADOR 

CENTRAL (DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE 

LA Tª Y EVACUACION DE HUMOS: ABRE 

AUTOMTICAMENTE LA CUBIERTA PARA 

PERMITIR LA EVACUACION DE GASES) 



FCC se ha vuelto a quedar con la contrata de limpiezas en Renault Valladolid, por un período de cinco años más. Después de 

esto, FCC pretende eliminar de un plumazo acuerdos que tenía firmados con las representación de los trabajadores y que 

mejoraban las condiciones de trabajo de la plantilla. Los compañeros de FCC están manteniendo una dura lucha para evitarlo, 

pues esas mejoras costaron mucho sudor y lágrimas conseguirlas. Su empresa dice que no son competitivos; joder, ¿entonces 

por qué se han quedado con la contrata cinco años más? También argumentan que la carga de trabajo es inferior a la del 

contrato anterior, y aquí, queremos hacer una pequeña reflexión: algun@s trabajador@s de Renault, no contentos con llevar día 

y noche las rodilleras puestas para intentar satisfacer las necesidades del encargadill@ de turno, aparte de fabricar coches, 

también barren, friegan, limpian las máquinas…y es que una cosa es que mantengas limpio tu entorno, y otra que pongas 

demasiado celo en este tipo de tareas (incluso se han dado casos de desgaste total de pelo de escoba). Este tipo de actitudes 

tienen una repercusión directa e inmediata en forma de desempleo. Hace unos años, esto en Renault era inimaginable: l@s 

trabajador@s decían, y con buen criterio, que su trabajo consistía en fabricar vehículos, y no en barrer ni fregar. 

 

Parece ser que a partir del día 23 de Mayo se van a prohibir los móviles, tablets, emisoras etc. en los puestos de trabajo (solo lo 
dejarán usar pidiendo permiso al amo). Desde CGT hacemos un llamamiento a no utilizarlo tampoco en casa cuando nos llame 
el jefe para pedirnos ir antes a la fábrica, o prolongar jornada. Y, por supuesto, largaos de los famosos grupos de whatsapp 
(algunos mandos controlan hasta cuándo estás en línea) El móvil lo usaremos cuando queramos, que lo pagamos nosotros; y no 

para satisfacer las necesidades de los mandos. 
 

Cuenta la leyenda que cuanto más incompetente es un responsable de calidad, más lecciones puntuales tiene que escribir: 
si no sabes solucionar un problema, lo fácil es echar la culpa a otro. Lo cojonudo ya viene cuando la lección puntual te la 
entregan con faltas de ortografía, 'asín' quedan muy bien. 
 

En anteriores megáfonos hemos hecho alusión al TTIP y el secreto con el que se están llevando las negociaciones. Después de 
las filtraciones por Greenpeace Holanda, ya hay países como Francia que han anunciado que rechazan el tratado por 
considerarlo ultraliberal y sin regla ninguna, tal y como veníamos alertando desde CGT. Parece evidente que cuentan mucho más 
los intereses de los lobbies empresariales que los derechos y libertades de las personas y los pueblos. Realmente el Gobierno 
francés esta a favor del TTIP, lo que rechaza es la política agraria; recordemos que Francia es la principal potencia en agricultura. 
Es posible que su actitud sea una bomba de humo para desviar la atención y firmar por decretazo la reforma laboral.  

 

Art.52 ET: Extinción de contrato por causas objetivas. El contrato podrá extinguirse: Por faltas de asistencia al trabajo, aun 
justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de 
las faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcancen el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses 
discontinuos dentro de un periodo de doce meses (no computarán las bajas de una duración superior a 20 días 
consecutivos). Pues bien, la empresa está haciendo uso de este artículo para despedir a compañeros que desconociendo la 
legislación vigente, acuden al médico de la Seguridad Social por lesiones y dolencias que en su mayoría son derivadas del 
trabajo y de los altos ritmos que padecemos. Este Art. tiene más apartados, que hablan de la falta de adaptación al puesto de 
trabajo, etc. Leedlo. 

 

Desde CGT, consideramos un éxito la participación en las diferentes manifestaciones y concentraciones convocadas con motivo 
del 1º de Mayo, que tuvieron lugar en Valladolid, Palencia y Sevilla.  

 

Cada vez que llega un jefe de departamento (J.D.) nuevo a una zona de la fábrica compite con sus rivales por ver quien hace la 
tontería más gorda. En el caso de Palencia, tras el jefe nuevo de soldadura cuya obsesión viene por la ropa de los trabajadores 
(bien abrochada, chalequitos de colores para cada puesto, etc.) llega el JD de pintura y se le antoja pintar el suelo bien blanquito. 
Además, para evitar que pisen sus dominios, aísla una cadena entera con mamparas para tener a todos los operarios bien 
encerrados y calentitos. Para ello no ha dudado en quitar una sala de café y una fuente de agua. Desde CGT pedimos a estos 
lumbreras que se preocupen más por mejorar nuestras condiciones de trabajo, que de putearnos. O cercarnos, que no somos 
ovejas. 

 

CGT ha solicitado a la empresa, a través de la Comisión Central de Salud Laboral, la apertura de una negociación para establecer 
un Plan de Movilidad con el objeto de reducir los accidentes in itinere, fomentando el uso del transporte colectivo y mejorando las 
rutas, tal y como existe en otras empresas. Hemos aportado una serie de ideas, como la edición de un tríptico a color con todas 
las rutas de autocares (tipo plano del metro), o instar a la administración competente para hacer llegar el carril bici a todas las 
factorías, evitando así riesgos de accidente. Con esas medidas se daría también solución al problema de saturación que hay con 
los aparcamientos de todas las fábricas. La empresa, lo ha recogido para estudio. Seguiremos informando. 
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