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“WELLCOME TO HELL” 

Compañeros de Nissan Ávila, es más que probable que en un breve espacio de tiempo paséis a compartir convenio con 

nosotros, con los 13.000 trabajadores y trabajadoras de Renault España S.A. Desde CGT somos conscientes de vuestra 

situación y queremos solidarizarnos con vosotros.  

También queremos aprovechar estas líneas. Para que conozcáis un poco nuestra historia, ahora que parece que vamos 

a ser compañeros de trabajo. 

Renault fue, en los años 70 y 80, la punta de lanza del movimiento obrero en Castilla y León. Lejos quedan aquellas 

huelgas de un mes, aquellas cargas policiales contra compañeras y compañeros que reivindicaban mejoras salariales y 

sociales. Gracias a la perseverancia y compromiso de aquell@s luchador@s se consiguió que los trabajador@s de 

Renault fuesen de los mejor situados laboralmente en Castilla y León, y que nuestro convenio se convirtiese en un 

referente para el resto de compañer@s del sector, que en sus mesas de negociación ante sus respectivas empresas 

proponían mejoras que ya figuraban en nuestros acuerdos. Después, la mayor parte de las organizaciones sindicales 

que nos representaban empezaron a relajarse. Se apoltronaron y comenzaron a hacer del sindicalismo su verdadera 

profesión y su medio de vida. Olvidaron que un sindicato debe ser una herramienta al servicio de los trabajadores, y no 

un fin en si mismo; entonces, comenzamos a perder derechos y poder adquisitivo: 

Se crearon las categorías de entrada, que suponen que un trabajador nuevo que realice el mismo trabajo que un veterano 

cobre el 72,5% del salario que debería percibir, y que tengan que pasar cinco años y medio para cobrar el 100%. Desde 

CGT siempre hemos defendido la máxima “a igual trabajo, igual salario”. También se inventó la Bolsa de Horas Colectiva, 

una herramienta de flexibilidad que beneficia a la empresa permitiéndola enviarte a casa cualquier día de la semana o 

hacerte trabajar un sábado a su antojo; sistema éste que ha sido copiado por muchas empresas. Además, y por si fuera 

poco, sufrimos congelaciones salariales y de pluses, pérdida del economato, eliminación del plus de antigüedad, aumento 

de la jornada anual, una tasa de eventualidad del 60%, la creación de un turno de fin de semana en condiciones de 

semiesclavitud que supone la reinvención de la figura del “jornalero industrial”, jornadas de 13 horas en una cadena de 

montaje que es de las más duras de todo el sector, la puesta en marcha de un “turno antiestrés” que anula totalmente tu 

conciliación familiar y laboral, y un largo etcétera… CGT nunca hemos sido cómplices de esta usurpación de derechos. 

Tal ha sido nuestro descenso hacia  los abismos de la precariedad laboral, tal ha sido la traición a la memoria de aquell@s 

que lucharon por dejarnos un futuro mejor que el que ellos tenían, que hemos pasado de ser “trabajadores privilegiados” 

para convertirnos en el paradigma del obrero decimonónico. Eso explica que a vosotros os suponga una pérdida de entre 

el 25% y el 30% de salario el hecho de adheriros a nuestro convenio. Vuestros representantes sindicales deberían hacer 

a sus colegas que todo lo firman en Renault, la siguiente pregunta: ¿Pero qué habéis hecho todos estos años, colegas? 

Bienvenidos y buena suerte, compañer@s. 

 



Este mes de Mayo coincidiendo con el Salón del Automóvil de Barcelona hemos tenido una reunión de la Coordinadora del 
Auto de la FESIM-CGT donde se han tratado diversos temas. A dicha Coordinadora han acudido secciones sindicales de 
varias empresas del auto y componentes entre las cuales estamos la sección sindical de Renault. Las otras secciones han 
sido: Seat Barcelona, Seat Martorell, Seat Componentes. Nissan, Iveco, Volksvagen Navarra, Ford Valencia, Robert Bosch 
de Barcelona. Logiltec, Gestamp de Vizcaya, Zf TRW, Gestamp Sabadell y ProSeat. Se ha debatido sobre problemas y 
situaciones que son comunes en todos los centros de trabajo, tales como la flexibilidad, las dobles escalas salariales, la 
eventualidad de los contratos, los ritmos inhumanos en las cadenas de montaje y un largo etc. 

También se habló de la nueva revolución industrial denominada industria 4.0, y lo que va a suponer a 
la clase trabajadora en todos los sectores de la sociedad y especialmente en la industria del automóvil 
donde en un futuro próximo se podrían perder unos 7 millones de puestos de trabajo. Ante esto, CGT 
plantea propuestas y alternativas como la reducción de jornada con el mismo salario, jubilación a los 
55 años con el 100% o un impuesto a los robots. Las nuevas tecnologías tienen que valer para hacer 
la vida y los trabajos más fáciles no para que nos sigan explotando y estemos a merced de ellas. 
También nos acercamos a la entrada del Salón del Automóvil donde se presentó a CeGeTronic, 
nuestro robot de 4 metros, y donde se repartieron pegatinas, volatinas y se dieron charlas informativas 
a todas las personas que acudían al Salón para que tomen conciencia de lo que se nos viene encima 
con la industria 4.0. Finalmente se desplegó una pancarta en apoyo a los compañeros despedidos de 
GM Colombia, dentro del mismo Salón. 

En el siguiente enlace  puedes ver fotografías y videos de lo que ha sido la participación de CGT Renault en esta 

Coordinadora y también podrás conocer a CeGeTronic.  http://ow.ly/uU3w30c7uyR 

CRITERIO DE INTERPRETACIÓN 

Recientemente se ha comunicado a los compañeros del turno de fin de semana de Palencia que tras un año de 

explotación laboral, latigazos, humillaciones al más puro estilo “Tabera” y robo con intimidación de botellines de agua 

por parte de algunos mandos, se van a quedar sin la prestación por desempleo. Tras haber “disfrutado” de un maravilloso 

contrato de duración determinada a tiempo parcial, no han cotizado los días suficientes como para tener derecho a cuatro 

meses de subsidio (quienes no tuvieran nada cotizado y consumido previamente). El problema es que tanto empresa 

como sindicatos firmantes de ese turno les habían dicho que sí tenían ese derecho. La última palabra en todo esto la 

tiene el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que lleva muchos años haciendo su trabajo conforme a derecho, y 

casos como los de estos compañeros tiene todos los días. 

El problema es que estamos ante una boñiga de dimensiones planetarias. Con su firma durante el III Plan Industrial, no 

sólo reinventaron la figura del Jornalero Industrial, sino que condenaron a cientos de personas a quedar “desahuciados” 

a la finalización de su contrato; por no haber comprobado antes de firmar todas las posibles situaciones que se podían 

dar con estos compañeros. No sólo ha sido un turno vergonzoso, con jornadas de 13 horas en la cadena de montaje 

más dura de todo Renault y probablemente de todo el sector del automóvil, sino que esta chapuza ha quedado rematada 

de esta manera tan patética. Palencia, la fábrica de montaje modelo explotando a los trabajadores, eliminando cerca de 

1.000 puestos de trabajo con la desaparición de este turno y 300 más con la robotización completa de Chapa-Soldadura. 

1.300 compañeros “fusilados” por la Industria 4.0 ¿Estos son los frutos del plan industrial? ¿Nos espera un futuro en el 

que nadie pueda adquirir nada porque nadie trabaje en nada? (al hacerlo los robots por nosotros). 

Una de las organizaciones firmantes dice en su comunicado: “El problema surge por un criterio de interpretación del 

SEPE, que acumula en jornadas completas de 8 horas las cotizaciones mensuales…”  Y??? Qué os extraña?? Si es 

como lo lleva haciendo el SEPE toda la vida!!! Ese “criterio de interpretación” lleva años aplicándolo a millones de 

trabajadores, y ahora os echáis las manos a la cabeza. Y los compañeros inseparables de esa organización, que también 

todo lo firman, dicen alarmados que este problema (que ellos generaron con su firma) deben solucionarlo los políticos. 

Muy bien, el PP salvando los muebles a los sindicatos de la Paz Social; ahora entendemos porqué acuden a los 

congresos de ese partido. 

¡¡Que reine la calma!! Que se van a reunir con el Presidente de Castilla y León para que convenza al SEPE (que no 

depende de la Comunidad Autónoma) de que los funcionarios que prestan sus servicios allí, hagan mal su trabajo… 

¡¡para flipar!! ¿Van a hacer la excepción con los trabajadores de Renault, o van a aplicar este nuevo criterio a todos los 

trabajadores de todos los sectores? Quienes por cada año que trabajan sólo generan nueve meses de cotización, 

¿también se van a beneficiar? Lo dudamos mucho. Lo que la Administración prohíbe al resto de empresas, muchas 

veces a Renault se lo permite. Ahí está la Inspección de trabajo, un Departamento más de Renault, ante la que nos 

hemos concentrado en Valladolid el pasado viernes para denunciar su falta de implicación con los trabajador@s. La 

Inspección de Trabajo está para controlar que la actividad laboral se haga de manera correcta y sucede todo lo contrario; 

está para que se siga haciendo de manera incorrecta en las grandes empresas. 

Al final encontrarán una solución, ya sea pagando la Junta a estos trabajadores con el dinero del contribuyente, o 

pagándolo la propia empresa con las subvenciones que recibe (pagadas también por el contribuyente). Lo que no van a 

permitir es dejar a UGT, CC.OO y SCP con el culo al aire a un año de las elecciones sindicales. 
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Mr. Robot se centra en un joven programador, Elliot, que sufre de un trastorno antisocial 

debilitante y decide que sólo puede conectar con la gente a través de la piratería. Él maneja sus 

habilidades como un arma para proteger a las personas que le importan, trabajando como 

ingeniero de seguridad cibernética de día y como hacker de noche. Esta situación pondrá a Elliot en 

la disyuntiva de elegir entre una firma de seguridad cibernética para la que trabaja o apoyar a las 

organizaciones de los bajos fondos que le quieren reclutar para derribar la América corporativa. 

El día 12 de 
Junio se 

celebrará el día 
Internacional 

contra el 
trabajo infantil

168 millones de niños 
todavía son víctimas del 

trabajo infantil. Es 
sabido como grandes 
empresas, o grupos 
empresariales y 76 
países, permiten 

prácticas laborales con 
riesgos “extremos” para 

los menores.

El día 8 de 
Marzo se 

celebró el día 
Internacional 
de la Mujer

En la actualidad se siguen 
lapidando mujeres en 

algunos países. Mueren por 
violencia machista, miles de 

mujeres. 665 fueron 
asesinadas en la última 
década en España, sin 

contar las 27 mujeres y 4 
hij@s de estas en lo que 

llevamos de año.

El día 16 
de Abril se 
celebró el 

día 
Mundial 

de la 
Esclavitud 

Infantil

En la actualidad hay 8 
millones de niños esclavos en 

elmundo. Hay 8 formas de 
esclavitud: La trata infantil, la 

explotación sexual, trabajo 
forzoso por endeudamiento, 
en la mina, en la agricultura, 
niños soldados, matrimonio 

forzosos y esclavitud 
domestica.

CELEBRACIONES INTERNACIONALES 

Hoy, el día que escribo este artículo, se celebra desde 1993  el Día Internacional de La Libertad de Prensa a Nivel 
Mundial. Se rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida ejerciendo su profesión. Se eligió esta fecha para 
que coincidiera con la Declaración de Windhoek, día en el cual los medios de comunicación africanos participaban en 
Namibia en un seminario organizado por la UNESCO.  

Una cosa tan básica como ésta, es curioso que no sea un derecho fundamental. Estamos viendo como en España se 
firman leyes regresivas como la Ley Mordaza y se encarcela a personas por sus títeres, tuits, protestas sociales etc… 
sin otro cometido real que el de recaudar para seguir llevándose el dinero los de siempre. En los 18 meses que lleva 
aprobada ha recaudado 131.470.206 euros. 

  

   

  

   

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Podríamos seguir citando días internacionales y necesitaríamos 100 megáfonos para hacerlo. Pero en contraste con lo 
anterior algunos listillos se toman a cachondeo todo esto y han inventado días tan curiosos y estúpidos como el día 
internacional del orgullo Zombi (4 Febrero), de los Simpson (19 Abril), del orgullo Friki (25 Mayo), de Star Wars o de 
hablar como un pirata….. 

¿Para cuándo veremos el día Internacional del Fasero Explotado ?, ¿Cómo  será su celebración? ¿Cogeremos una 
pataleta en la UET? ¿Nos pondremos un lazo gris en la casqueta? ¿Se llenaran las UET´s de pasteles?¿Alguien pondrá 
un rombo en su foto de perfil?. 

La mayoría de las personas se limitarán a compartirlo en las redes sociales, ¿cambiarán su foto de perfil con la bandera 
correspondiente?, ¿lo compartirán o pondrán un emoticono de tristeza o enfado?. Desde las 5 pulgadas de tu móvil no 
se soluciona nada. Las protestas y la lucha tienen que demostrarse en la calle. 

CULTURIZA TU RABIA 

SERIE DE TV: Mr. ROBOT. Dirección: Sam Esmail 
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Grandes batallas de la Historia. Waterloo, Stalingrado, Termopilas, Normandía, Trafalgar… Y hoy, con todos ustedes: 

¡¡¡GMP PALENCIA!!! Tras unas insufribles jornadas de hostigamiento por parte de la Dirección de la Empresa impidiendo 

la rotación en puestos rojos, una unidad avanzada de la CGT carga por un flanco contra la VI División de Condiciones de 

Trabajo intentando forzar una solución ergonómica al conflicto. La VI División realiza una maniobra totalmente inesperada 

y declara que la ergonomía no tiene nada que ver con la Salud Laboral. El contraataque no se hace esperar; horas después 

se detecta un fuerte olor a disolvente en el campo de batalla que provoca varias bajas entre la Infantería de la cadena. 

CGT responde con baterías antiaéreas disparando artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y logra parar 

la producción durante 15 minutos. La batalla está ganada, pero no la guerra… Lejos de alcanzar una tregua, el Alto Mando 

de la Empresa ha decidido continuar con los ataques indiscriminados contra la población. 

Frente de Sevilla ¿ataques con NAPALM?: Por si fuera poco lo que se traga en la zona de granalla, cuando hay un incendio 

no evacuan al personal porque dicen que no huele….y además, tampoco será tóxico… Está claro que la salud de los 

trabajadores es lo último y les importa un pepino, diga lo que diga la empresa con su Política de Seguridad y Condiciones 

de Trabajo…no nos creemos naaaaaaaaaaaaaa. Y hablando de las llamas del infierno, en la zona de los fuegos de Mordor 

aunque haga un calor asfixiante no pasa nada, porque según dice la empresa con sus informes de Higiene Industrial “el 

personal ya está acostumbrado”. Las fichas formales de tiempos se han debido desintegrar con las altas temperaturas, 

porque nadie da con ellas… 

El Rincón del Obturador: Grandes Generales de la Historia: Aunque pocos lo saben, existe en Sevilla un J.U. que cuando 

dirige la reunión de los 5 minutos obliga a levantarse de la silla a sus operarios. Firmes, mirada en alto, barbilla recta, botas 

relucientes… AR!! Aunque parece ser que los auténticos “dioses del Olimpo” son los únicos dignos de ese trato, y 

probablemente el “Alto Mando” le habrá llamado la atención, porque ya no hay que levantarse cuando este aprendiz de 

Caudillo habla. Pero el más grande sin duda, es nuestro querido “Generalísimo” de Árboles J, que ahora le ha cogido el 

gusto a aplicar descanso de bolsa colectiva los viernes a los indefinidos, para darle faena a los temporeros especialistas 

que cobran y protestan mucho menos. El nuevo hobby del hombre que susurraba a los árboles es ahorrarle unos dinerillos 

a su Empresa, a ver si así le dan un sitio en el Sanedrín….  

¡Aupa Patxiiii! Animábamos en Palencia al inspector de trabajo mientras levantaba en dos alzadas un disco de freno de 30 

Kg, emulando al mítico Iñaki Perurena. Había acudido como consecuencia de una denuncia interpuesta por  CGT al 

encontrarse inutilizada la asistencia para levantar los discos. Una vez realizada la heroica gesta, un fornido delegado de 

CGT tuvo que ayudarle a descargarla en el contenedor ante el riesgo manifiesto de caer sobre su pie debido a una repentina 

flaqueza en las fuerzas de tan aguerrido inspector. Ahora nos queda esperar cómo interpreta este señor la experiencia 

vivida y qué resolución emite. Mientras tanto, hemos recogido firmas de todos los compañeros que sufren esos puestos y 

las hemos presentado ante Condiciones de Trabajo, Recursos Humanos, Departamento de Montaje y Servicio Médico para 

que den solución inmediata. 

Asepeyo premia a 69 empresas en Valladolid por su reducción de la siniestralidad laboral. Mola: inventas los días de botiquín 

para evitar “accidentes baja”, y encima te premian porque les ahorras un montón de pasta; después, ¡¡ a repartir el botín !! 

Lo hacen tan sumamente bien en Renault que la Dirección de la Empresa lleva seis meses dándonos largas para celebrar 

una reunión extraordinaria de Salud Laboral. Son tan maravillosos que nos niegan la documentación previa a la reunión 

anual para que no la podamos estudiar con detenimiento. Son tan extraordinarios que cuando CGT propuso hace años 

tornillos inviolables para evitar la manipulación de las seguridades de las máquinas, no hicieron caso; ahora que el máximo 

responsable de condiciones de trabajo a nivel mundial (Robson) propone lo mismo que nosotros, es una gran idea. 

Dos compañeros de CGT LTK400, empresa auxiliar de Airbus, han sido sancionados con 7 y 13 días de empleo y sueldo 

por motivos injustificados. Casualmente habían interpuesto varias denuncias ante el mal hacer en materia de Salud Laboral 

y Condiciones de Trabajo por parte de la Empresa. Nos hemos concentrado varios días con ellos para protestar contra esa 

sanción vengativa por hacer su trabajo como delegados de prevención. SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S. 

Maniobra desconcertante de CC.OO. en Sevilla. Publican en su PERIODICCOO un artículo contra el funcionamiento de la 

bolsa de horas, ¡¡FIRMADA POR ELLOS MISMOS!! Dicen que hablarán con el resto de secciones sindicales para buscar 

una salida a esta “SIN RAZÓN” y describen la Bolsa de Horas como un “sistema productivo IMPLANTADO por la empresa. 

Desde CGT reconocemos que nos hallábamos perplejos por estas afirmaciones y ya estábamos soñando con un frente 

común contra la Bolsa de Horas cuando otro comunicado de CC.OO. en carrocerías (Valladolid) nos sacó de nuestras 

ensoñaciones… En ese escrito se recordaba a la Dirección de la Empresa que puede aplicar Bolsa de Descanso a los 

trabajadores cuando lo precise. Compañeros: ¡¡¡ACLARAOS!!! 

    

 
 
. 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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