
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GOLPE DE SENTENCIA 

Una vez más la justicia, en esta ocasión el TSJ de Castilla y León, ha vuelto a dar la razón a CGT frente a 
Renault España. Lamentablemente hemos tenido que resolver a golpe de sentencia en los juzgados la 
evidencia ante la enfermedad profesional de un trabajador, que la empresa se negaba a reconocer; en lugar 
de actuar con sentido común y honestidad, se niega a reconocer las consecuencias de lo que ella misma 
provoca con un sistema de trabajo cuya inhumanidad tampoco reconoce. 

Años de durísimo trabajo en la cadena, con ritmos no aptos para ningún terrícola de carne y hueso, provocan 
en infinidad de casos diversas enfermedades profesionales como la EPICONDILÍTIS. Cuando el trabajador 
o trabajadora afectada no puede más y cae de baja, la empresa NUNCA reconoce que las causas sean de 
origen laboral. Pone todo tipo de excusas: ¿Tienes perro? Es por sacarle a pasear ¿Ves la tele? Es por el 
mando a distancia ¿sabes hacer una tortilla? Es por batir huevos ¿Te tocas, hijo? Es por eso, y además te 
van a salir granos. (Siempre y cuando la mutua descarte las autolesiones en un primer momento). 

La única opción que les queda a los afectad@s, es la denuncia, opción a la que recurren los que realmente 
creen que su salud está por encima de todo y que no hay derecho a que destruyan tu vida mientras trabajas 
para ganarte la vida. Los demás continuarán el resto de sus días padeciendo una enfermedad de origen 
laboral sin que les sea reconocida. 

Todos conocemos como funcionan las multinacionales del automóvil (y también de otros sectores) donde la 
mayoría son empresas autoaseguradoras: Empresas modelo que reciben premios y aplausos por su 
compromiso con la salud laboral y mejora de las condiciones de trabajo. Planes de actuación, protocolos 
para todo, servicios médicos que son la envidia hasta del Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EEUU), 
nuestra prioridad tu seguridad, etc... Todo perfecto sobre el papel. La realidad: accidentes laborales que se 
camuflan mediante días de botiquín, trabajadores accidentados que no acuden al servicio médico porque su 
línea jerárquica se encarga de “atenderles”, chutes y pastillas de colores para que sigas trabajando ante 
ciertas dolencias físicas o “espirituales”, negativa de Condiciones de Trabajo y Recursos Humanos de 
informar sobre lo ocurrido en algún taller ante el servicio médico, deterioro evidente de la salud por causas 
laborales asociado a tu “modo de vida” … 

Y como sobre el papel todo es perfecto y los puestos de trabajo mejoran día tras día: más vueltas de tuerca 
para aumentar nuestra productividad, más lesiones, más enfermedades. 
Hemos ganado varias demandas, pero muy pocas han sido las personas que se han atrevido a dar el paso. 
Pensad en ello. 
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VOLSWAGEN: En anteriores megáfonos hemos informado sobre la estafa de los motores contaminantes. En el último capítulo 

de este culebrón, la dirección de la empresa (donde dije digo, digo Diego) ha anunciado una reducción de plantilla de 30.000 

trabajadores “para paliar la crisis de los motores”, y lo que afirmó en un principio sobre garantizar el empleo en sus factorías 

alemanas se lo debió llevar el viento porque ahora anuncia que la mayor parte de la reducción de plantilla se va a realizar en 

ese país, aunque también se pueden ver afectados Brasil y Argentina. Casualmente, en estos días, Volkswagen ha anunciado 

que empezará a fabricar coches en la “cada vez más prospera región del Magreb”; concretamente en Argelia. 

RENAULT: Después de anunciar el plan industrial en el mes de febrero, Renault anunció que iba a abrir una fábrica en el 

denominado “Detroit chino”. En dicha planta se fabricará el Kadjar, que hasta ese momento se fabricaba exclusivamente en 

Palencia. A principios del actual mes, Renault ha anunciado que en el 2018 empezará a producir vehículos en Pakistán. Y el 18 

de Noviembre la empresa a comunicado que invertirá 100 millones de euros entre 2017 y 2020 en su fábrica portuguesa de 

Aveiro, en la que producirá la nueva caja de cambios que montará en la mayor parte de los modelos. Esto último deja una cierta 

incertidumbre ante la prioridad acordada en el Plan Industrial sobre la adjudicación de una nueva caja de cambios para Sevilla. 

Después del recorte en nuestros derechos que ha supuesto el III Plan Industrial, ¿no sería más lógico informar a la plantilla y 

despejar dudas? 

IVECO: Despide a 4 trabajadores en Madrid utilizando el sistema de valoraciones como herramienta disciplinaria; valoraciones 

injustas, arbitrarias e ilegales. La mayoría de despedidos por baja valoración han sido compañeros con bajas prolongadas o 

susceptibles de coger bajas en un futuro que padecen lesiones o enfermedades adquiridas en el trabajo motivadas por los altos 

ritmos. Desde CGT, ante este sistema de valoraciones (terrorismo patronal) hemos convocado paros parciales en los distintos 

turnos de trabajo para los días 29 de Noviembre y 6 de Diciembre. 

“TU VELOCIDAD, NUESTRA CANTIDAD” 

 
Toca la sirena, empieza la producción. Cada uno en su puesto, y como buenamente puede tira con la 
operación; otra vez volvieron a subir la producción ¿por qué será? De repente, notas como algo pasa delante 
de ti dejando una ráfaga de aire pero sucede tan rápido que no llegas a ver qué ha sido eso. Habrá sido un 
avión, habrá sido un pájaro…….. (¿Os acordáis?). Poco rato después sucede lo mismo, pero esta vez te da 
tiempo a levantar la cabeza y no ves ni un pájaro ni un avión, ves…….¡¡¡al “SUPERCONDUCTOR” en vuelo 
raso sobre el pasillo!!! Como se ha parado una máquina, ha salido disparado a toda velocidad para arrancarla 
como sea (me viene a la cabeza aquello de… “trata de arrancarlo, Carlos por Dios”). Aquí no es por Dios, 
es por conseguir la ansiada y deseada producción que quiere a toda costa la empresa. Sigo con mi tarea, y 
me empiezo a preguntar qué pasaría si ocurriese un accidente, en este caso una caída, un fuerte impacto 
por volar bajo a toda velocidad surcando la nave.  
 
¿Se haría responsable el JU, que cuando lo ve aplaude y ríe al pensar en la bufanda o zanahoria que cobrará 
a su costa? ¿El JT, que sabe de estos comportamientos y mira para otro lado? ¿O al final, como ocurre en 
la mayoría de los casos, dirán que ha sido el operario que no ha respetado las medidas de seguridad? 
Seamos conscientes de que corriendo, empujando los motores o cajas, metiendo las manos entre las 
protecciones o verjas, al final el perjudicado vas a ser tú (y la beneficiada, la empresa). 
 
También pienso que deberían poner los carteles esos tan grandes que hay colgados por las naves donde 
dice: “Tu seguridad, nuestra prioridad” delante de las pantallas de la producción, porque es donde solo saben 
mirar los que todos conocemos. Al final ya me hago una idea de porqué nos subieron la producción.  
 
Eso sí, cuando acude alguna visita ilustre (y temida), nada de esto ocurre. Los días previos todo el mundo 
se halla quitando mierda y pintando todo aquello que se pueda pintar. En el momento de la representación 
teatral ante el singular y único espectador, gotas de sudor resbalan por más de una frente destilando el 
temor a que se derrumbe el escenario y queden al descubierto las bambalinas, los camerinos de escena y 
hasta los bastidores.  
 
El arte del teatro consiste en representar una ficción (aunque se base en hechos reales). Su grandeza radica 
en hacer creer al espectador durante el tiempo que dura la obra que lo representado sobre el escenario es 
real. 
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Es una obra fértil y heterogénea impregnada de un individualismo y de una integridad radical, 

como resultado de su voluntad de experimentar la libertad y la vida autosuficiente en la naturaleza. 
Su ideología fue heterodoxa, radical, casi libertaria, antiimperialista y antiesclavista, y su influencia 

en los movimientos contemporáneos de desobediencia civil, desde Gandhi a nuestros días, ha 

sido enorme. De su discurso, tan firme como revolucionario, y que por otro lado, lejos de haber 

perdido actualidad, se revela hoy más que nunca como un referente para una sociedad asustada 

y secuestrada por poderes tan difusos como sospechosos 

 

LAS OTRAS “WOMEN@RENAULT” 

Siempre me ha parecido lamentable la publicidad que hace la empresa de sus mandos a través de la revista Global, el 
Zoom, el Flash de Factoría, etc., pero una de las cosas que más me rechina es esto de las women@renault; fotos de 
empleadas que, (por supuesto, sin desmerecer su labor y su compromiso con diversas causas sociales que apoyo 
incondicionalmente) se van de ruta por el mundo. Me hace mucha gracia porque nunca conozco a ninguna de esas 
“mujeres de las revistas”, y eso que somos muchas compañeras. Lo lamentable de la historia es ver cómo mientras 
premian a unas, despiden a otras. 

¿Qué pasa con las “women” que estamos en la cadena?, ¿no nos merecemos ningún reconocimiento? Sí, hablo de 
aquellas que nos dejamos el lomo día a día en las cadenas y luego tenemos que ir a casa a cuidar de nuestros hijos, 
que tenemos que hacer malabarismos para conciliar nuestra vida laboral y familiar mientras escuchamos cosas como 
las declaraciones del asqueroso alcalde de Alcorcon; hablo de aquellas que somos degradadas y marcadas con una 
cruz cuando solicitamos una reducción de jornada; hablo de aquellas que tras 7 años fueron puestas en la calle por si 
se les ocurría hacerse mamás al pasar a indefinidas; hablo de aquellas a las que el servicio médico les pregunta si 
tienen pensado ser madres en un futuro, o de aquellas que estando embarazadas tienen que tirar en puestos de 
fabricación jugando con la vida de su futuro hijo; hablo de aquellas que no tenemos la imagen de nuestros hijos en el 
portafotos del despacho, sino en una taquilla amarilla de herramientas. ¿Quiénes son las verdaderas 
WOMEN@RENAULT? 

Busca nueve “cualidades” de las verdaderas WOMEN@RENAULT: 

Q E L I N V I S I B I L I Z A D A N T A S V P Ñ 

C  T A E S T B D T I H A P E O D U R O L P B C A 

M S R E B R A E N O M L J Q A R E T Q Z O S T N 

A A N A T O R B L L E M R D A S P S L U A N S C 

L P L R B E T N C A N C A A L T U J P I L I O F 

P U A W R A Ñ S I L O R C D E S O S D E T S E T 

A E N G C E J D T O G S V N R M U S I H D U I D 

G D Q Z Q B O A U E S Q B B N E C O G U Ñ I L E 

A S S M T N L U D Ñ O M S V T A R T E T L F D S 

D G P G A A T Ñ P O U R I J S O Z Q P E S Q D A 

A M C L O D F R M A R C A D A F H T E R O F S E 

Q A R E J U M S T U I A S M R T Q V A L I E N M 

P A R S Q V O E M Q A T N S A D A T O L P X E D 

 

CULTURIZA TU RABIA: 

LIBRO: DESOBEDIENCIA CIVIL Y OTROS ESCRITOS. AUTOR: Henry D. Thoreau (1817-1862) 
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INVISIBILIZADA 

DESPEDIDA 

MADRE 

DEGRADADA 

TRABAJADORA 

MUJER 

EXPLOTADA 

MALPAGADA 

MARCADA 



El mes pasado tuvimos de nuevo la auditoria anual de la UTAC y todo el revuelo que trae con ella. JU ‘s, JT’s y J Dpto. de 

los nervios, teléfono en mano, prisas por todo, y mirando con lupa hasta el más mínimo detalle. Pues bien, a alguno se le 

pasó por la cabeza la idea de quitar la silla que el Servicio Médico pone a los compañeros que la necesitan en su puesto de 

trabajo. Lo que no sabemos es si cuando la auditoria fue a sus oficinas también habían desaparecido las sillas ¿o es que 

solo ellos tienen derecho a sentarse? 

En Sevilla la última moda es poner a personal indefinido en el 4ª turno a formar eventuales, y cuando están formados, le 

dicen al indefinido que ya no vale para el 4º turno y dejan al eventual en su puesto. Bonita forma de que el 4º turno sea más 

rentable para la empresa y de dejar con el culo al aire la conciliación familiar de algunos hogares. 

Nos empezamos a preguntar por las naves ¿quién será la próxima visita?, ya que cuando esto va a suceder hay más 

equipos de limpieza, empresas exteriores pintando, reparando anomalías, etc. Nos alegramos de ello, hay trabajo, pero solo 

en parte; únicamente se hace en las zonas o lugares por los que va a pasar la visita… ¿Qué hay de los vestuarios, duchas, 

servicios y mesas de zonas de descanso? Se está observando que empiezan a degradarse y cada vez más. No vale decir 

que la gente ensucia mucho, porque las telarañas, el polvo, y las manchas en los techos nadie las pone ahí. A lo mejor hay 

que invitar a la Inspección de Trabajo a visitar estos lugares a los que nunca acude ninguna visita. 

Empieza a ser preocupante el desconocimiento que tienen algunos Departamentos de Recurso “Humanos” sobre el 

Convenio Colectivo (que ellos mismos firman) y los diferentes acuerdos, como el Reglamento de la Bolsa de Horas (que 

también ellos mismos han firmado). Esta vez la ilegalidad se está cometiendo en Montaje Valladolid, donde han decidido 

aplicar bolsa de descanso a algunas UET`s del turno de noche y hacer que los de tarde prolonguen su jornada. Recordamos 

que eso es ilegal, y si la Dirección de esa factoría no pone fin a esa práctica de manera inmediata lo hará la Inspección de 

Trabajo 

El TSJ de Madrid, ha concedido por primera vez lo que desde CGT llevamos tiempo reclamando: La incapacidad permanente 

total a un trabajador por síndrome de electrosensibilidad de forma autónoma, sin estar en combinación con otras patologías. 

Esta dolencia consiste en una alergia o intolerancia a la contaminación radioeléctrica provocada por teléfonos inalámbricos, 

antenas de móviles o redes WIFI (como las que tenemos en las factorías para controlar los pares de apriete, entre otras 

cosas), que cada vez son más numerosas y desde CGT llevamos tiempo advirtiendo de su peligrosidad. 

EL RINCÓN DEL OBTURADOR: Sevilla: El JT que templa las piezas en los fuegos de Mordor argumenta ante operarios y 

miembros del Comité que él pondrá las fichas de tiempo en los puestos cuando lo crea conveniente, ya que él es el Señor 

Supremo del Taller y sabe las piezas que hay que hacer, por intermediación divina. Palabra de Dios, te alabamos señor. 

Bienvenido al  selecto club del “Rincón del obturador”. Tomaremos las medidas oportunas. 

Recientemente se han celebrado elecciones en Acciona (parque de proveedores de Palencia), en las que CGT hemos 

obtenido los tres representantes que se elegían. Ante esa mayoría absoluta de CGT, la Dirección de esa empresa está que 

arde. Desde aquí damos la bienvenida a estos compañeros y les invitamos a participar en esta publicación. 

Ahora que llega el frío y bastante, en las naves de Motores se da la situación de que la calefacción no se enciende o no 

funciona. La gente se pertrecha como buenamente puede incluso trayendo ropa de su casa cuando debería ser la empresa 

la que tendría que proporcionársela. Pero lo más triste de todo es que la calefacción no funciona porque han anulado los 

termostatos que la regulan; es decir, les quitan tensión directamente. Nos consta que quien dicta esta norma, en su oficina 

está bien calentita (como el lobo en su guarida). 

El fatigado "ángel de la guarda" de los trabajadores de Renault no da a basto. Esta vez sobrevoló la factoría de carrocerías 

cuando el cable de una pinza de un puente grúa que bridaba una bobina de 20 toneladas partió, cayendo todo ese peso 

desde varios metros de altura. Ante la orden dada al personal de mantenimiento de extraer el gancho y la pinza del siniestro, 

estos exigieron las medidas de seguridad pertinentes dado lo peligroso de la operación. Fue en ese momento cuando dos 

"intrépidos" JU`s se lanzaron a tan heroica acción a pecho descubierto, haciendo caso omiso a las advertencias de un 

delegado de prevención. ¿Donde están los famosos "ISEPAS"?. 
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Web: www.cgtresa.wordpress.com  twitter:@cgtrenault   email:cgtrenaultvall@gmail.com 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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http://www.cgtrenaultweb.3a2.com/

