
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO CONVENIO (muy competitivo)  

El pasado día 20 de Junio de 2016 se celebró la última reunión de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo. Los sindicatos que siempre firman lo que les pongan delante nos sorprendieron una vez más. No 
presentaron ninguna plataforma de convenio en la que se diese solución a los problemas que existen en las 
fábricas, como tradicionalmente se ha hecho en este tipo de negociaciones. Estas organizaciones han 
decidido ser los firmes receptores y ejecutores de los caprichos de su amo, transformando los planes 
industriales en convenios y negociándolos cuando la empresa desea. Esta estrategia de negociación, con 
chantajes encima de la mesa, está dando buen resultado para la patronal del sector del automóvil (ANFAC), 
con la colaboración necesaria de esos sindicatos. Todo ello, “en aras de la sagrada competitividad”. 

En esta última negociación, los sindicatos firmantes se han encontrado con una sorpresa: Peticiones y 
reivindicaciones hechas directamente por vosotros, y presentadas por CGT. Han decidido no discutirlas ni 
hablar de ellas por dos motivos: 

1) Ninguna estaba en el guión de la plataforma del amo (ANFAC). Ellos prefieren vender la moto de un plan 
para la “estabilidad laboral” y para “el empleo”: Empleo de calidad convertido en precario; ahora se gana lo 
mismo sin salir de la fábrica, que antes trabajando 215 días al año. Pero somos “competitivos” 

2) Muchas de esas reivindicaciones iban encaminadas a recuperar lo que habían regalado en anteriores 
negociaciones. La antigüedad (convenio del 97), la creación de las nuevas categorías de entrada  (convenio 
del 2000 y 2010), venta del economato por 60 € al año (convenio 2000), días de competitividad (convenio 
de 2010), creación de la bolsa de horas (convenio del 2000), creación del turno antiestrés (convenio 2014), 
y aumento de jornada durante varios convenios, disminución del poder adquisitivo de manera continuada y 
sin contar el trato hacia las personas, los ritmos de trabajo y otras tantas cosas que todos conocéis. Y Santa 
Rita, lo que se da no se quita. Pero somos “competitivos”.  

Esta vez no pueden decir “los de CGT, los demagogos, perroflautas o porretas”. Esta vez no nos han dado 
la espalda a nosotros, os la han dado a todos los que os habéis molestado en enviar vuestras propuestas 
con el fin de incluirlas en una plataforma y llevarla hasta la mesa de negociación para que vuestra voz fuese 
escuchada. Y recordad: cada cuatro años hay que elegir a los que nos representan ¿os sentís representados 
por ellos? ¿Queréis seguir siendo “competitivos”? 
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FEDERACIÓN ESTATAL DEL METAL (CGT): Durante los días 1 y 2 de Julio se celebrará en Valladolid el VIII CONGRESO FEDERAL 

de la FESIM. Participarán sindicatos metalúrgicos de CGT llegados de todos los puntos del Estado. En dicho congreso se tomarán 

acuerdos referentes a la organización de la Federación y en materia de acción sindical. También será elegido el próximo secretariado 

Permanente que desempeñará sus funciones para los próximos 4 años. 

 

RENAULT E IVECO, CON VALLADOLID EN LUCHA: 

El día 1 de Julio se celebrará una gran manifestación denunciando las agresiones contra la clase trabajadora que se están 

produciendo últimamente en Valladolid. La manifestación está convocada por CGT y otras muchas organizaciones. Saldrá de la 

plaza del Carmen (Delicias)  a las 20,00 horas, y finalizará junto a la catedral. DENUNCIAMOS: 

La firma de un acuerdo industrial en Renault, firmado por los tres sindicatos de siempre, que han empeorado las condiciones socio laborales 

de los trabajadores, no solo de Renault sino de las empresas auxiliares. 

Iveco: que después de 17 ERE´s, obliga a la plantilla a trabajar los sábados y despide a trabajadores con la excusa de no ser productivos. 

Después de haberles reventado a trabajar se encuentran enfermos por acción directa de la empresa y son despedidos. 

Sector del telemarketing: 5000 personas, la mayoría mujeres, en unas condiciones de trabajo más que precarias. 

Lauki: Después de haber obtenido más de 1000 millones de beneficios, anuncia el cierre de su planta de Valladolid. 

Dulciora: que pertenece al grupo empresarial norteamericano Mondelez, demostradamente rentable, ha anunciado el cierre para el 2017, 

llevándose la producción a Polonia, donde los costes de producción son más bajos y trabajan en condiciones de semiesclavitud. 

Printolid: Pertenece al grupo Vocento y recientemente ha anunciado su traslado fuera de la comunidad.  

Además de las numerosas familias que están en situación de exclusión social, falta total de recursos, enfrentándose a desahucios, etc. 

¡¡¡ACUDE Y PARTICIPA!!! 

 

EL COMPETIDOR 

Soy competitivo. Muy competitivo. 
 
Soy un instrumento eficaz, una herramienta infalible adaptada a los nuevos tiempos. El mundo es así y la 
realidad es la que es. Adaptarse o morir.  
 
Cuando me levanto comienza la competición, esa es la actitud. Suelo ser el primero en llegar al aparcamiento 
y dejar el coche en el mejor sitio. Compito mientras me cambio en el vestuario para ser yo el que ocupa la 
mayor parte del banco mientras me ato las botas. Yo soy la primera persona a la que saluda el jefe de taller 
cuando llega a su oficina. Siempre procuro que mis subordinados hagan más producción que mi competidor 
del turno anterior, y del posterior. Mi espíritu competitivo me impide ver a nadie parado, el tiempo es oro y 
hay que saber utilizarlo en cosas de provecho. Compito para ser el primero en sacar gente para prolongar 
jornada, o trabajar fines de semana y festivos. Trabajo en una gran empresa muy competitiva, y con mi 
actitud contribuyo a que cada vez esté mejor posicionada en los mercados volátiles del contexto 
macroeconómico universal de libre mercado globalizado. 
 
Mis colaboradores (tengo que llamar así las personas a mi cargo, suena competitivo), son unos cagaos. Muy 
pocos entienden lo que es tener un espíritu competitivo, y eso me pone malo. No saben lo que es esta 
empresa. Yo he llegado donde he llegado porque compito, y si no compites, pues te vas a la puta calle. Se 
ha firmado un plan industrial muy competitivo que nos va a garantizar la actividad para que los próximos 
años compitamos en la champions league de nuestro sector, de mi sector. Vamos a montar un turno de fin 
de semana que no tiene ninguna empresa, les vamos a adelantar a todos como un obús. Esto va a ser la 
hostia. Pero los cagaos de mis colaboradores no lo deben entender; algunos no quieren sudar la camiseta 
y muchas veces les veo pararse a beber agua. Pero no soy el único que piensa y actúa así. Gracias a esta 
nueva ola de líderes jóvenes aunque sobradamente competitivos, en esta empresa impera el orden. La 
autoridad está para ser ejercida ¡¡eso es ser competitivo!! 
 
Pero si hay una cosa que me pone enfermo es que a alguien se le olvide poner un obturador. ¡Joder, eso 
me supera! ¡Les pagan por ello! Hay un niñato que ya lleva varias cagadas con los obturadores. He ordenado 
que lo traigan a mi despacho inmediatamente… es ya la tercera vez… tercera vez… por ahí viene… ese me 
va a oír. 
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Una chica vestida de hombre es detenida antes de entrar en un estadio de fútbol. Encerrada con otras mujeres 

que intentaron colarse en el campo, deberán seguir el partido a través de los comentarios de un soldado que no 

tiene ni idea de fútbol. Después son entregadas a la brigada "antivicio". En Irán, son muchas las mujeres 

aficionadas al fútbol, pero les está prohibido ir a los partidos por el hecho de ser mujeres. Comedia que, 

tomando como pretexto la pasión por el fútbol, reivindica los derechos de las mujeres iraníes. 

ESQUEMA 

La Empresa, durante la negociación nos ha ido aportando una serie de cifras económicas sobre el coste que 

supone algunas de las propuestas que nos habéis enviado. Lo que no nos ha contado es lo que se ahorra 

con la firma del nuevo Convenio Colectivo. Imaginamos que esos datos se los guardará para sacarlos en las 

próximas negociaciones. Parte del dinero que Renault se ahorra a costa de los trabajadores con la firma del 

texto es el siguiente: 

 

PROPUESTAS RECHAZADAS     AHORRO EN MILLONES DE € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso sin contar el resto de años que llevan aplicando las medidas contrarias a vuestras propuestas, las ayudas 

de las administraciones, los ritmos cada vez más altos con menos plantilla, la ocultación de accidentes y 

enfermedades profesionales y otras propuestas sobre las que no ha aportado cifras. 

CULTURIZA TU RABIA: 

PELICULA: OFFSIDE, de Jafar Panahi 
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ELIMINAR LAS CATEGORIAS 

DE ENTRADA “= TRABAJO = 

SALARIO” 

REDUCIR LA JORNADA A 

1451,25 HORAS DE TRABAJO 

ANUALES 

PAGA ANUAL DE 1500 € CUANDO LOS 

BENEFICIOS AUMENTEN CON RESPECTO 

AL AÑO ANTERIOR 

RECUPERAR EL PLUS DE 

ANTIGUEDAD 
40 MILLONES DE € 

190 MILLONES DE € 

207 MILLONES DE EUROS 

72 MILLONES DE € 



Establecer un plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad para el personal que trabaje en mantenimiento o este en contacto 

con aceites, taladrinas u otro tipo de productos peligrosos, o personal sujeto a cadena. No lo encuentra justificado, trabajamos 

de manera preventiva. Cumplimos con la ergonomía y la seguridad. (Aquí no hay peligro de nada). 

Acabar con el estrés, el maltrato a los trabajadores y trabajadoras, el desprecio, la mala educación, la presión, el tapar 

accidentes y el trato inhumano. De acuerdo. Hay que aplicar el régimen disciplinario. (Pero sólo al de abajo) 

Reparto paga de beneficios (bufanda o zanahoria) de todo el personal del departamento con derecho a percibirla, entre todos 

los trabajadores de ese departamento, de manera lineal (todos contribuyen a la consecución de objetivos). Si nos referimos 

a la remuneración de los mandos, obedecen a estrategia de la empresa. (Hay que premiar al arreador). 

Que haya desfibriladores en todas las naves, en todos los pisos y a menos de 1 minuto de cualquier trabajador. Se formara 

al personal para su uso en todas las UETs. Además de que cada ambulancia y botiquín tenga los medios necesarios para 

estabilizarlo. Disponen de ello en todos los botiquines y ambulancias, y personal formado. Es un tema para tratar en la 

Comisión Central de Salud Laboral..S.L.( En Sevilla no hay ambulancia). 

A los 7 años en plantilla, oficial de segunda de manera automática. A los 15 años oficial de primera. Se podrán acortar estos 

plazos a través de concursos a examen. El sistema de ascensos está recogido en convenio y es más justo. Supone un 

incremento de costes de 9 millones de €. Rechazado. 

100% de contratación indefinida. Van a trasformar a más de 1000 en indefinidos. Debemos garantizar las cargas de trabajo. 

Estamos sujetos a la demanda del mercado volátil global. Hay que ajustar la plantilla, debe existir un colchón de eventuales. 

(En Renault TODOS los puestos de trabajo son indefinidos). 

Trato más humano en el servicio médico. Que deje de parecer un consejo de guerra cuando se sufre un accidente. Modificar 

el Art. 34 del C.C. eliminando “a otros servicios médicos de la propia Empresa”, sustituyéndolo por “la Seguridad Social”. El 

trato en el servicio médico es EXCELENTE. El art. 34 no es sustituible legalmente ya que los médicos de la S.S. no pueden 

intervenir porque no conocen los riesgos que hay en la fábrica. (Vamos a ver: un brazo roto, es un brazo roto). 

Si no se elimina la bolsa, aumentar el preaviso a 2 semanas (sea urgente o no) y reducir el número de sábado de trabajo. 

Hay que reforzar la flexibilidad y no debilitarla. Proponen más sábados de BHC (20 sábados) y +- 1 hora diaria de trabajo. 

Definir el turno antiestrés en términos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (6-4). La Empresa se compromete 

a cumplir los planning de descansos y respetar las licencias. Pero quiere que sea obligatorio y dejarlo como está.. 

Modificar art. 12.2 del convenio (Calendario Laboral): Incluir que en caso de no acuerdo tras las dos reuniones, un año el 

calendario lo implantará la Empresa y el siguiente la R.T. Eliminar la provisionalidad. Esto es fruto del acuerdo con la R.T. 

No aplicar el art. 52 de ET en sus apartados b y d (despidos por caer de baja o no adaptación al puesto de trabajo). Está 

regulado en el E.T. se atienen a esta regulación. 

Comprometerse a cumplir y seguir no solo con la legislación vigente sino que también las notas técnicas de prevención 

(NTP) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, e incluso mejorarlas en temas de manipulación de cargas 

y posturas repetitivas. La Empresa ya se basa en dichas recomendaciones. Aunque advierte que son recomendaciones y 

no son de obligado cumplimiento. (En Renault todo es perfecto ) 

 
 
A continuación vamos a enumerar algunas de las propuestas hechas por l@s trabajador@s de Renault, y la 
contestación de la Empresa a dichas propuestas. 
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Hemos seleccionado algunas de vuestras propuestas aunque, por supuesto, había muchas más (128) 

 

 

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