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QUE BIEN ESCRIBES, MANUEL 

 
Todos conocéis el ZOOM, ese panfletucho “informativo” que saca la empresa en la factoría de Carrocerías-Montaje 

de Valladolid. Como todos sabéis, ese boletín se dedica a definir las maravillas de esta fábrica, las magnificas 

condiciones de trabajo que hay en Renault, lo mucho que miran por sus trabajadores... etc, vamos, nada nuevo de lo 

que no se pueda leer en el panfleto de turno de cada factoría, llámese zoom, flash... 

 

Pero lo que nos ha llamado mucho la atención es la carta que el director de Carrocerías-Montaje (Valladolid) Manuel 

Guillermo, escribe en él número 109 de este boletín, y cuyo título “LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS” y sus 

palabras referentes a lo mucho que miran por la salud de los trabajadores, las condiciones de trabajo y la prevención 

de riesgos laborales, nos llaman significativamente la atención. 

¿A que se referirá  Manuel cuando habla de la salud de los trabajadores? Suponemos que no se referirá a las 

enfermedades profesionales no reconocidas por la empresa, ni a las bajas por accidentes laborales camufladas por el 

servicio médico. ¿Y cuando habla de condiciones de trabajo? Se abra olvidado del nuevo sistema de ritmos PECE; Esa 

nueva vuelta de tuerca que nos van a dar a todos, bajo la falsa excusa de la competitividad y la ergonomía. ¿Y cuando 

habla de prevención de riesgos laborales? Seguramente no haya caído en los numerosos accidentes sufridos en “su 

factoría” por el poco tiempo empleado en formación, y en otros casos, por las prisas y la presión a la que estamos 

sometidos. 

Pero lo más llamativo es el título de la carta “LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS”, eso es Manuel, lo 

importante deberían de ser las personas, pero como llevamos comprobando mucho tiempo en esta empresa, lo 

importante para ti y para los de tu especie, no son las personas, son los coches. Para vosotros las personas en esta 

empresa hemos pasado a un segundo plano hace ya mucho tiempo, tan solo somos un número, un número al cual os 

cuesta muy poquito darle una patada durante el periodo de prueba, o cuando finaliza su contrato, por muy bien que 

este número haya trabajado o por mucho que haya colaborado. 

En fin Manuel, que desde CGT te recomendamos que, para la próxima vez que vuelvas a escribir una carta en 

cualquier panfleto, te informes de la situación real de la factoría. Es muy sencillo, te paseas por las naves durante unos 

cuantos días (puedes colaborar en la cadena, si quieres), y podrás ver la realidad de la factoría que diriges, y después, 

si te atreves, escribes sobre ello. 
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EMPRE-SAURIOS 
LA OTRA RAZA 

 
Existen empresarios, asalariados y asalariados que juegan a ser empresarios. Estos últimos, a los que vamos a 

denominar EMPRE-SAURIOS para evitar confusiones etimológicas. Ha sido una especie muy común en este país 

desde, probablemente, la última glaciación. En Renault, hasta hace algunos años, su presencia en éste hábitat era poco 

significativa, pero en los últimos años han experimentado un incremento tan alarmante, que ya se empieza a 

considerar una plaga. Pese a no reproducirse por semillas, esporas, ni contacto sexual, sino por contagio ideológico, se 

han convertido en una especie muy prolífica debido a que los tiempos que corren favorecen enormemente su 

expansión.  

 

El cortejo destinado a la incubación ideológica lo realizan ante asalariados admirados por sus demostraciones de 

fuerza y que aspiran a ser como ellos, compartiendo espacios comunes como cenas de empresa, invitaciones a bodegas 

de otros EMPRE-SAURIOS, excursiones en manada a bares de copas, o incluso mediante inmersión en piscinas 

privadas, o pertenecientes a esa empresa que creen suya. 

 

Los hábitos del EMPRE-SAURIO son muy simples, tal vez en esta simpleza radica el sentido de su éxito. Recordemos 

que su antepasado el TIRANO-SAURIO tenía el cerebro del tamaño de una nuez y mantuvo su hegemonía durante 

miles de años. La evolución ha provocado que el EMPRE-SAURIO disminuya de tamaño y se asemeje a un mamífero 

en bipedestación (como los asalariados que trabajamos en la cadena o en los talleres), aunque no haga mucho uso de 

esa capacidad pues prefiere la comodidad de un sillón en despacho climatizado (recordemos que es un animal con 

sangre fría). Su cerebro mantiene el mismo tamaño que el de su antecesor. 

 

Normalmente, se despierta por las mañanas con un apetito voraz de afirmación del ego. Acude a ese sitio en el que 

trabaja y piensa que le pertenece, y se hace notar mediante un despliegue de todas sus cualidades de depredador 

implacable. En su marcaje de la territorialidad no duda en humillar, acosar, sancionar, despedir, putear al compañero o 

pelotear a su superior. Para esto último utilizan su herramienta favorita: La rodillera.  

 

El problema es que piensa que ese territorio por el que depreda es suyo, cuando realmente pertenece a otro ser más 

lejano (el empresario anteriormente citado) que no dudará en darle una patada en el culo en el momento en que ya no 

le necesite. Llegado ese caso desaparecen con la misma velocidad que lo hicieron sus antepasados ante deflagración 

provocada por un meteorito.  

 

Los arqueólogos del futuro se enfrentarán a la incógnita de porqué los asalariados (mentalmente más evolucionados) 

no fueron capaces de crear un antídoto ideológico eficaz que acabase con el EMPRE-SAURIO de una manera más 

rápida. 

. 

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 

DE LA AUTOMOCIÓN (CITA) 2015  
 

Entre los días 6 y 9 de Junio ha tenido lugar en la ciudad alemana de Stuttgart el 1º encuentro del Grupo Internacional 

de Coordinación para la I Conferencia Internacional de Trabajadores de la Automoción (CITA). 

 

A este encuentro ha acudido una delegación de CGT, en la que figuraban varios compañeros de Renault. CGT ha ido 

adquiriendo a lo largo de los años cada vez más peso en estos encuentros, así como poder de decisión. 

 

El objetivo, acordado en el Consejo del Auto de 2012, en Múnich, es organizar una Conferencia Internacional de este 

sector para coordinar las diferentes luchas contra la explotación a la que nos vemos sometidos los trabajadores de la 

automoción. 

 

Además, hemos visitado la factoría de Daimler en Sindelfingen, y hemos sacado conclusiones interesantes sobre la tan 

manoseada competitividad. Os las iremos comentando en los próximos números del Megáfono. 
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VIVA LA CREACIÓN DE EMPLEO (II) 
 
En el anterior número comentábamos la modalidad de contratación a tiempo parcial de la que está haciendo 

uso la empresa con contratos de dos horas de trabajo. Pero hay más cosas, como los despidos, que 

ensombrecen la creación de empleo. Porque decir a un trabajador que no supera el período de prueba 

(aunque la Ley lo permita) es un despido. Acabar con las ilusiones de una familia por decisión de un 

jefecillo es una auténtica cabronada. Despedir a un trabajador por bajo rendimiento, cuando además es 

mentira, es una humillación. Además, en este último caso si el trabajador lo denuncia, el asunto se resuelve 

con un puñado de euros: La empresa no puede demostrar ese bajo rendimiento, por lo tanto el despido se 

resuelve como improcedente, cuatro duros y a la puñetera calle. Incluso ya ni esperan la finalización del 

contrato eventual, te quitan de en medio de una manera rápida y sistemática. Trabajo sistemático, trato 

sistemático, despido sistemático.   
 

 

 

DIAGRAMA DEL EMPLEO EN EL SECTOR DEL AUTOMOVIL 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En Palencia se sigue corriendo por las cadenas pese a la advertencia que hicimos en el anterior 

número del Megáfono. Esto es debido a los ritmos inhumanos que se sufren en esa factoría. 

Desde CGT hemos calculado que un trabajador eventual al finalizar su contrato de seis meses 

habrá recorrido una distancia de 4.417,5 Km, que es la equivalente a la que hay entre Palencia y 

Helsinki (capital de Finlandia).  

 

Entre los muchos problemas que generan los turnos anti-conciliación de la vida familiar y laboral, 

como son: Turno anti-estrés, 18, 19 y 20 turno, etc. hemos detectado un posible problema cuya 

solución es un misterio. Se trata de las licencias y permisos retribuidos. En los casos en los que 

se trata de días laborables, si al trabajador sujeto a estos turnos especiales le toca acudir a la 

fábrica un fin de semana en el que tiene un hijo, o fallece un familiar cercano, los días de licencia 

necesarios para realizar trámites administrativos serán laborables para el trabajador (trabaja 

sábado y domingo), pero no laborables de cara a la administración. Por lo tanto, ¿Cuándo 

realizar los trámites?. 

 

Desde estas páginas queremos denunciar la excesiva realización de horas extras que se realizan 

en todas las factorías de Renault, máxime cuando hay más de 6 millones de parados. Cuando se 

hacen tantas horas es porque hace falta mano de obra. La solución es muy simple: Que 

contraten, que encima a los empresarios se les llena la boca con la creación de empleo gracias a 

la reforma laboral y lo único que saben hacer es utilizarla para despedir (que era para lo que 

realmente la querían). 

Durante la época de lluvias (últimamente, incluso en Junio), denunciamos en todas las factorías 

las goteras y cataratas que produce el mal estado de los tejados. Suelen contestar que tienen que 

esperar a que pare de llover para repararlo. Ahora que parece que por fin va a llegar el buen 

tiempo probablemente nos digan que tienen que esperar a que llueva para saber dónde hay 

goteras. En la cabeza de alguno hay bastantes. 
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Hay problemas en los que CGT nos volcamos para poder solucionarlos por las buenas, utilizando 

el diálogo y el razonamiento. Nos armamos de paciencia y esperamos a que los responsables de 

cada problema detectado actúen. Pero transcurrido un tiempo más que prudente, si vemos que 

nadie hace nada, no nos queda otro remedio que interponer la denuncia correspondiente ante la 

inspección de trabajo. No se puede tener a los trabajadores en unos vestuarios sin agua caliente 

ni calefacción en invierno, con goteras, grifos averiados, atranques, sin luz, etc. Llevamos tiempo 

advirtiéndoselo a la empresa. Esperemos que los responsables, cuando lean esto (que lo leen) 

cumplan con su obligación. 

 

http://www.cgtrenaultweb.3a2.com/

