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VIVA LA CREACIÓN DE EMPLEO  
Hace muy poquitas semanas, a toda la dirección de Renault se le llenaba la boca diciendo la cantidad de 
trabajo que iba a generar esta empresa, agradeciéndolo  a un convenio que CGT no firmo por los motivos 
que todos sabéis, diciendo que gracias a él se ha traído el nuevo vehículo a Valladolid…bla bla bla 

Hablaban de 700 nuevas contrataciones durante estos meses, repartidos en las diferentes factorías, se 
alegraban (como todos) del nuevo turno creado en Montaje Valladolid a raíz del lanzamiento del 
Captur…en fin, que todo era muy bonito; tan bonito que daba asco oírles. Y daba asco porque ellos son 
los primeros que saben de sobra la realidad que se van a encontrar esos compañeros contratados al llegar 
a la fábrica. 

Pero cuál es la sorpresa, cuando te enteras de que esta empresa, además de crear empleo precario, con 
doble escala salarial, donde a partir del año que viene no vas a cobrar el 100% de tu salario hasta la mitad 
de tu sexto año en la fabrica (actualmente hasta el quinto año de trabajo no lo cobras), quiere imponer 
ritmos de trabajo cada vez más agresivos para nuestra salud. Presiona y casi obliga a las nuevas 
incorporaciones a realizar horas extras (en algunas líneas, algunos compañeros han estado haciendo 
hasta 13 horas al día)…Además de todo esto, te encuentras con que esta empresa tiene la poca 
vergüenza de realizar contratos a tiempo parcial. 

Así es esta maravillosa empresa pionera en planes industriales, recortes y congelación salarial. También 
se ha animado ahora a practicar este tipo de contrataciones. Hay compañeros con contratos de 2 horas, lo 
habéis leído bien, dos horas de trabajo y te vas para tu casa. Aunque también nos encontramos con 
“afortunados” que están contratados por 3 o por 4 horas. La empresa se ampara en que tiene que cubrir el 
resto de la jornada de los trabajadores/as con reducción de la misma. Le recordamos a la dirección de la 
empresa que la reducción de jornada es un derecho, y no debería ampararse en ella para realizar tan 
precarias contrataciones. 

Desde la sección sindical de CGT siempre nos hemos manifestado por la creación de empleo estable y 
digno, y criticaremos siempre este tipo de contrataciones. 
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LA CGT ANTE EL SALÓN DEL AUTO 
Durante el mes de Mayo se celebró el Salón del Auto de Barcelona, donde las diferentes marcas de 
automóviles expusieron entre glamour, iluminación, guapas azafatas y vehículos relucientes, todas las 
novedades del sector para este año. Novedades construidas con nuestro sudor y en muchos casos 
deterioro de nuestra salud. CGT estuvimos en la puerta explicando a los visitantes el precio humano de 
esos vehículos. Bajo el lema “que no te exploten, trabaja para vivir”, realizamos una concentración y una 
asamblea donde intervinieron trabajadores de las diferentes fábricas productoras. 

 
INFORMACIÓN COMISIÓN CENTRAL SALUD LABORAL 

 
El pasado día 28 de Mayo tuvo lugar la reunión de la Comisión Central de Salud Laboral donde se nos 
hizo entrega de la Memoria del año 2012 de las actividades del Servicio de Prevención Mancomunado. 
Desgraciadamente, estas reuniones han decaído a tan solo una anual. 
 
En la memoria se hace un análisis detallado de las incidencias ocurridas en materia de salud laboral y 
condiciones de trabajo durante el pasado año. Accidentes, bajas, auditorías, gasto en EPI’s, horas de 
formación en esta materia etc... 
 
Lo que más nos llamó la atención a CGT fue una serie de gráficas muy ilustrativas en las que se aprecia 
que los índices de accidentabilidad, bajas, etc, en las factorías de Renault España son bajísimos, muy por 
debajo de los objetivos marcados, lo cual a primera vista es una buena noticia. Lo que huele mal es que 
las factorías francesas indican unas cifras desorbitadas. La explicación es simple: En España si tienes un 
accidente te atiende el servicio médico de la empresa y te devuelven al puesto de trabajo. Si el asunto es 
más grave te mandan a casa con “días de botiquín” a cuenta de la empresa y no figura la baja. En Francia, 
sin embargo, el accidentado es automáticamente evacuado de la fábrica y es puesto a disposición del 
Servicio público de salud. 
De una de estas gráficas (Índice G1, que resulta de la relación entre jornadas de baja y jornadas 
trabajadas) se deduce que un día de baja en Sevilla equivale a 53,33 en la factoría francesa de 
Villeurbanne. 
Es curioso después de analizar esto, que en cada negociación la empresa nos pida ser más competitivos 
cuando lo que están haciendo es estandarizar la explotación, pero en el caso de España a costa de 
nuestra salud. 
 
Desde la representación de los trabajadores pusimos en común una batería de propuestas aportadas por 
cada una de las organizaciones allí presentes: 
 

 Dar a todos los Delegados de Prevención de Renault España acceso a la información 
relacionada con la salud laboral y las condiciones de trabajo disponible en Intranet, información 
ésta que hasta ahora nos está denegada. 

 Ante cualquier modificación que se efectúe en un puesto de trabajo con los medios utilizados por 
la empresa: sugerencia, Kaizen, lección puntual..., deberá comunicarse a Condiciones de 
Trabajo para que comprueben el impacto sobre el trabajador. 

 Se denunció la falta de higiene en las factorías debido a la ausencia de limpieza ya que la 
empresa contratada para ese fin, cada vez elimina más puestos de trabajo. 

 Se solicitó la estandarización para todas las factorías del protocolo de actuación ante las altas 
temperaturas que sufrimos en verano.  

 Se denunció la costumbre que han tomado algunos “negreros” de la empresa de robar las 
botellas de agua y los refrescos de nuestros puestos de trabajo y arrojarlos a la papelera, para 
mayor gloria de las cinco eses. Recomendamos desde aquí a todos los compañeros a los que su 
jefecillo les sustraiga las bebidas, acudan al servicio médico ante riesgo de deshidratación e 
interpongan una denuncia por robo. 

 Se solicitó la elaboración de un Reglamento que regule la actividad de esta Comisión Central. Un 
tema como la salud laboral es algo tan serio que no se puede tratar únicamente en una reunión 
anual. 
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PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS PARA TODOS Y TODAS 
Para la CGT, el informe de los “expertos” sobre la insostenibilidad del sistema público de 

pensiones es otra estafa más que pretende la privatización  

El Capítulo de Gasto Social de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ascendió en el año 2012 a 175.382 
millones de euros. Gasto Social que se empleó para PENSIONES (115.825millones), DESEMPLEO (28.503 
millones), SANIDAD (3.974 millones), EDUCACIÓN (2.220 millones). 

Por otra parte, el Estado ha pagado, de intereses a los banqueros y tenedores de la deuda, durante el 2012, un total 
de 28.848 millones de euros, es decir, ha pagado de los bolsillos de la mayoría social, 345 Millones de € más que a 
las personas desempleadas y eso que el desempleo aumentó en el 2012 en 805.000 personas. 

Las mentiras y el “cientifismo interesado” de los expertos ligados a las entidades Financieras y Aseguradoras, ya en 
1995, vaticinaban que en el 2010, el déficit de la Seguridad Social sería del 2,15% y la tasa de dependencia (relación 
entre cotizantes/pensionistas), sería de 0,9/1. Vaticinaban la insostenibilidad del Sistema Público. La realidad es que 
la Seguridad Social ha tenido superávit  hasta el 2011 y lo ha tenido de forma histórica. La actual relación entre 
cotizantes/pensionistas en el 2010 era de 2,57 cotizantes/1 pensionista. 

Hoy, 18 años después, los “expertos” financiados y dependientes de las mismas Entidades Financieras y 
Aseguradoras, vuelven a vaticinar la “quiebra del sistema de pensiones para el 2023” y proponen sin ningún “rubor 
científico” y menos aún sin ninguna humanidad ni ética, que las pensiones futuras a partir del 2014 tienen que bajar y, 
las pensiones actuales (9 millones) tienen que “seguir creciendo por debajo del coste de la vida”. 

Los argumentos del poder financiero, las aseguradoras privadas y sus voceros, la Troika, el PP, el PSOE, CIU, 
PNV, UPyD y los “expertos inciden en las mismas mentiras“: “El sistema es inviable por el aumento de la 
esperanza de vida, la menor entrada de afiliados/as y el aumento de los años en que se percibe pensión” 

La realidad es que desde 1995 a 2010, la población cotizante aumenta en 5 millones. En la actualidad, de cada 100 
euros de riqueza social que genera la economía española, se dedican 9,9 euros para pensiones, luego quedan 91 
euros para repartir. 

Con solamente un incremento de la productividad del 1,5% de aquí al 2050, la riqueza social se situaría en 225 

euros, si dedicáramos el 15% para Pensiones, es decir 33,75 euros, quedarían para repartir 191,25 euros. 

 Para la CGT, aquello que realmente debe ser reformado es:  

 Terminar con la desfiscalización del capital 

 Incrementar los impuestos de los Beneficios, de las rentas superiores a 60.000 euros, de patrimonio, 
de transacciones financieras 

 Terminar con el doble fraude fiscal, el legal y el ilegal de las rentas altas. 

 Terminar con las subvenciones a las cotizaciones empresariales 

 Persiguiendo el fraude fiscal de grandes empresarios y fondos de inversión, se obtendrían 90.000 M 
de € y con aumentar el Impuesto de Sociedades de las grandes Empresas hasta el 35%, anualmente 
se tendrían unos ingresos de más de 15.000 M de €. 

 Aumentar las Pensiones Mínimas, de manera universal, a 1.200 € en 14 pagas. 

 

PARA LA CGT, LAS PENSIONES PÚBLICAS, SUFICICIENTES Y DIGNAS SON UN DERECHO 
SOCIAL PARA TODAS Y TODOS, COMO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA  SANIDAD. 

COMO TAL DERECHO SOCIAL, LA CGT LO DEFENDERÁ EN LA CALLE    
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
 

 
 
 
 
 
 

 

Es curiosa la afición que han cogido algunos mandos por la literatura. Haciendo gala en su buen manejo del 
verbo, elaboran de manera incansable todo tipo de admoniciones, comunicaciones de hechos, pliegos de 
cargos, etc... Lo de leer ya es otro tema, ni se han leído el Convenio, ni el Estatuto de los Trabajadores, ni la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, ni la Ley orgánica de libertad sindical, ni el derecho a huelga... Desde que 
se leyeron el librito de la autoescuela sus lecturas se limitan a las ofertas del Carrefour. Ante cualquier agresión 
de estas, poneros en contacto con algún Delegado de CGT. Y un aviso para la empresa: También nosotros 
sabemos poner denuncias. 

Llega el verano y el calor. Existe un protocolo en Renault España en virtud del cual los días en los que la Agencia 
Estatal Meteorológica decrete nivel de alerta amarillo, el trabajador podrá ausentarse del puesto, previo aviso a 
su línea jerárquica, para refrescarse, tomar líquidos o ducharse y cambiarse de ropa si lo necesita. Si os niegan 
ese derecho acudid a un delegado de CGT. 

 
 
 
 
  

 
 
 

FACTORÍA DE MOTORES: Empujar los motores a lo largo de la cadena para recuperar producción es un mal 
hábito que ya se ha convertido en costumbre en la factoría. Recordamos que es ilegal, provoca riesgos, altera los 
ritmos establecidos, no nos pagan por ello y si un día hay un accidente, ¿Quién será el culpable? 

Existe una sentencia en virtud de la cual las hojas FOS deben estar en el puesto a disposición del trabajador, y 
actualizada. Cualquier cambio en la operación, por muy puntual que sea, deberá quedar reflejado en dicha hoja. 
Comprobad que esto sea así, de no serlo avisad a algún delegado de CGT. 

 
 
 

 
 
 
 
 

La actividad laboral en la factoría de Palencia se está convirtiendo en deporte de riesgo. Es habitual ver a los 
compañeros pegarse unas carreras más propias de una competición de atletismo que de una cadena de montaje. 
En CGT sospechamos desde hace tiempo que Renault utiliza la factoría de Palencia como laboratorio de 
pruebas, dado el alto índice de eventualidad y juventud en la plantilla. 

 
En la factoría de motores se han producido varios conatos de incendio en los últimos tiempos con bastante 
producción de humo tóxico. Mientras que la línea donde se produce el conato, es evacuada, en las líneas 
colindantes el personal continúa realizando su trabajo. Recordamos que el humo no distingue de talleres, líneas u 
organizaciones. De no cumplir con el protocolo establecido, tendrá que actuar la inspección de trabajo.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Últimamente la empresa realiza simulacros de incendio en diferentes factorías. Ante esto, que nos parece bien 
que se hagan para estar prevenidos, queremos apuntar varias cosas: 

 No se actúa igual en el simulacro que en la realidad. En los conatos de incendio anteriormente 
mencionados, no hay aviso acústico, no se evacua a todo el personal, y no se indica a los 
trabajadores que acudan a los puntos de concentración. Parece que los simulacros solo se realizan 
para cumplir la Ley. 

 El aviso de simulacro se lanza 5 minutos antes de la hora del bocadillo, para no perder tiempo 
productivo. Recordamos que la hora del bocadillo es sagrada y que debe respetarse. Entre otras 
cosas ese cuarto de hora no figura en nuestro cómputo anual como trabajo. Los 15 minutos de 
parada deben respetarse suceda lo que suceda.

Muchos trabajadores, especialmente compañeros con contrato eventual, nos preguntan qué pasa con los 
contratos de relevo. Estos contratos se reanudarán a finales de este mes. Esto es debido al último cambio 
legislativo sobre esta materia, que entró en vigor el pasado 1 de enero, por el que se retrasaba la edad para 
acceder a la jubilación parcial 6 meses. De ahí este retraso hasta el mes de Julio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

web:www.cgtrenaultweb.3a2.com  twitter: @cgtrenault  email:cgtrenaultvall@gmail.com

Desde esta publicación CGT queremos denunciar la forma que la dirección de la empresa tiene de gestionar y 
avisar el trabajar los sábados. Aunque la empresa no lo crea, tenemos familia, vida fuera de estas naves y 
planeamos cosas los fines de semana. No podemos estar pendientes de que un día nos digan que se trabaja el 
sábado, a los dos días no, después parece que si…aquí no venimos para estar a merced de su última 
ocurrencia, ni para que nos intenten volver locos, aquí venimos a trabajar y no es mucho pedir a la dirección que 

se aclare un poquito para que podamos organizar nuestra vida.
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