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LA ESTADÍSTICA: UN GRAN INVENTO EN 
MATERIA DE SALUD LABORAL 

Desde hace un tiempo la empresa está aplicando un método fraudulento para evitar dar bajas por 
accidente. Comúnmente se denomina: “Días de botiquín”...  Gracias a esta “genialidad” las 
estadísticas de accidentabilidad son tan bajas. Pero la pregunta es: ¿En qué situación quedamos 
los trabajadores a los que se nos aplica el invento, sin ningún papel que justifique nuestra 
ausencia al trabajo?. 

Seamos malpensados: Si al incorporarnos al puesto tras cuatro días de ausencia por orden del 
botiquín, se nos dice que esa ausencia no está justificada, ¿Qué consecuencias puede traer?. 

El despido. 

También se están dando situaciones en las que un compañero tiene un accidente y, con sus 
condiciones físicas mermadas, no solo no le dan la baja, sino que encima le dicen que solicite a 
su encargado un puesto para hacer algo con el peligro que eso conlleva tanto para él como para 
los que le rodean. O que se coja días particulares. 

Ante esas situaciones, recomendamos solicitar en el botiquín una copia del parte de accidente. 

Lo ideal sería que en Renault España se aplicase lo mismo que en Francia. Ante cualquier 
accidente, por leve que sea, el trabajador es puesto automáticamente en manos de los servicios 
públicos de salud. (De ahí deducimos porqué estadísticamente estamos mejor que los 
compañeros franceses...). Es que aquí hay mucho “genio”. 
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LA AMENAZA DEL EXILIO 
Por todos es conocida la triste noticia de la desaparición de medio turno en Palencia. La empresa, como 
siempre, ha actuado de manera totalmente pragmática desechando las propuestas y alternativas de CGT 
encaminadas a proteger el empleo. 
200 trabajadores serán trasladados a Valladolid desde el 5 de Septiembre hasta el 7 de Octubre, evitando 
así la renovación de eventuales en la fábrica receptora. Sólo el 50% lo hará de manera voluntaria, el resto 
serán forzosos. 

Desde CGT hemos manifestado nuestro desacuerdo con el elevado número de inamovibles. 
Consideramos que esa inacabable “lista blanca” está realizada sin ningún criterio objetivo y sólo se basa 
en el amiguismo y el enchufismo. Cuando una decisión así se deja en manos del J.U. aparece el 
caciquismo en su denominación de origen más pura, la española.  

Pero el asunto no acaba ahí, no... Amenazas, presiones, actos de venganza (también con un sabor muy 
ibérico). El traslado convertido en exilio, y la promesa de que a la vuelta te llevarán al peor de los sitios 
porque no te quieren ni ver, no has sido un buen “colaborador”, por eso estás en la “lista negra”. El espíritu 
del 36 en todo su esplendor. 

Por eso desde CGT la propuesta a esa lista de inamovibles es que no sea la persona, sino el puesto, lo 
inamovible. (Puestos con mayor penosidad, de formación más amplia, de mayor responsabilidad). O 
personas con IOM`s ya acopladas a un puesto de trabajo concreto. Así se evitarían muchos abusos de la 
línea jerárquica. 

Hay que hacer limpieza y algunos saben muy bien cómo hacerla, lo llevan en el ADN. Recomendamos a la 
empresa que igual que a los trabajadores se les exige formarse en cientos de tareas, métodos, 
documentación, etc.. Forme a esos “capos” en derechos laborales, convenios y humanidades. Vamos, que 
los reeduque (entenderán mejor esa palabra). 

 

¡Y QUITATE ESAS RODILLERAS COÑO! 
“Tengo al chico en casa sin trabajar, mira a ver si me le puedes meter en la fábrica, además llevo toda la 
vida en el sindicato y nunca os he pedido nada……….” 

Esta situación se está produciendo desde hace años, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada, hagamos 
un pequeño análisis: Cuando un “sindicalista” pide a la empresa que meta a fulanito, ésta se frota las 
manos, un trabajador joven, con la lección bien aprendida, no creara el más mínimo problema a la 
empresa, trabajará incansable, sábados, domingos y mantendrá la boca cerrada, se lo ha dicho su padre, 
luchará por ascender, no sabe para que, por que apenas tiene tiempo libre, pero como es lo que hace todo 
el mundo, también se ha comprado un coche que corre que te cagas, tiene prisa por llegar pronto a currar 
y ponerle a la sombra, también ha puesto el asiento para atrás para ir bien estiradico, lleva bermudas de 
cuadros, el pelico para arriba o una gorra al estilo gilipollicas Iglesias,  tanto el hijo como el padre serán 
fieles al sindicato muchos años, tantos, que llegará un momento en que no se acordarán de porqué se 
afiliaron, el “sindicalista” que consiguió el trabajo al “chico” evidentemente debe un favor a la empresa, 
pero como hay muchos chicos y chicas, pues son muchos favores los que debe, y ésta no perdona, se los 
cobrará y con creces, la desmovilización y el servilismo están garantizados, el primer pago ya se lo está 
cobrando y es demoledor, pero el “sindicalista” ni se da cuenta, este pequeño estúpido está 
destrozando en mil pedazos toda la lucha sindical de este país, el prestigio sindical está por los suelos 
y por mucho que se empeñen algunos sindicalistas en ser honrados, que los hay, es una batalla casi 
perdida, están en clara minoría y sus victorias serán pocas, sin ningún tipo de reconocimiento y a costa de 
mucho trabajo, y es que  tienen casi todo en contra, la suerte está echada, es un circulo vicioso, es como 
la pescadilla que se muerde la colilla, la empresa gana. 
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La solución es casi imposible, pero existe, ¡vosotros!, los SINDICALISTAS  con mayúsculas, los honrados, 
seguir perseverando, os necesitamos y a los CHICOS Y CHICAS, tenéis que daros cuenta de que tenéis 
una gran responsabilidad y es que casi todo depende de vosotros, debéis de romper el cordón umbilical 
que os une al trabajador padre y al estúpido “sindicalista”, no os dejéis engañar por la trampa ideada por la 
empresa, que se metan los ascensos por el culo, no pises la cabeza al compañero para ascender, únete a 
él, busca despacio, y descubrirás a los sindicalistas honrados, ellos te enseñarán a no vivir de rodillas, a 
luchar, a llevar la cabeza alta,¡ y quítate esas rodilleras coño!.       
 

 Artículo enviado por la Sección Sindical de CGT en FCC. (Empresa de limpieza auxiliar de Renault) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURIZA TU RABIA 
 CINE: MUSICA: 

 
 
 

 
 

EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES

Director: Gerardo Herrero 

“Un diagnostico perfecto que 

demuestra en lo que se están 

convirtiendo las empresas y 

muchas personas hoy en día” 

RIOT PROPAGANDA

“Proyecto Politico‐musical de dos 

de los grupos más concienciados 

socialmente del estado español (Los 

Chikos de Maíz y Habeas Corpus). 

Fusionados han conseguido llevar a 

decenas de conciertos durante este 

año sus arrolladoras letras” 
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COMÓ ESTÁ EL PATIO 
 
 
 
 
 

Accidentes: Muchos compañeros están cogiendo “la buena costumbre” de dar la mano, el pie y la vida si fuera 
necesario, por la empresa. Imaginemos que por no meter la mano, el pie o la cabeza la empresa sufre pérdidas 
y no te renuevan: “casi es preferible que me la amputen, total, con la otra mano podré comer o firmar la 
renovación, que para eso tengo dos”. Todos somos conscientes de la situación del empleo en general, pero 
debemos poner en la balanza el riesgo de accidentes graves, con consecuencias para el resto de nuestra vida. 
Seamos conscientes.         

 
 
 
 
 

Días de antigüedad: Se lo pides al J.U. y dice que no tiene gente, que te lo dará más adelante... El J.U. sabe 
que históricamente el plazo de disfrute de esos días se ampliaba hasta el 31 de Marzo, llegadas esas fechas te 
lo impone él, deprisa y corriendo. Este año no será así. En la última negociación de calendario acordamos 
TODAS las organizaciones sindicales NO volver a solicitar la ampliación de ese plazo, tal y como marca nuestro 
Convenio. Disfrutad esos días antes del 31 de Diciembre. 

 
 
 
 

Recientemente la Dirección de Sevilla, nada más volver de vacaciones dio la bienvenida a los trabajadores de 
una manera muy especial. Anunció trabajo para el sábado 24 de Agosto, pero fuera de plazo. Ante este hecho 
perpetrado con total premeditación y alevosía (la empresa reconoció que lo tenía previsto desde el mes de 
Julio), CGT, junto con el resto del Comité de Empresa interpondrá la consiguiente denuncia. No vamos a 
permitir que sigan truncando los planes que hacen los trabajadores en su tiempo libre con sus familias, o con su 
entorno social. 

 
 
 
 

Botellines: (de agua). Recientemente, en una Comisión Central de Salud Laboral, la Empresa adquirió el 
compromiso de no retirar los botellines de agua de los puestos de trabajo aunque piensen que la deshidratación 
es síntoma inequívoco de trabajo bien hecho. Bien: o la empresa no sabe informar a esos mandos, o esos 
mandos no saben castellano; Con motivo de la visita a Motores III del futuro Director del centro de Valladolid, 
los jefecillos han obligado a todos los compañeros a quitar las botellas de agua de sus puestos, desafiando así, 
de entrada, las decisiones de la propia Dirección para deleitar a la propia Dirección..... ¿¿¿???             

Aprovechamos este primer número del Megáfono después de vacaciones para daros la bienvenida a este 
nuevo curso. Como casi todos sois conscientes va a ser un año difícil, con muchos traslados de factorías, 
bajadas de producción, cambios de ritmos, comienzo del nuevo convenio (con aun más pérdidas salariales y de 
derechos que el anterior)…etc. 

Pero aun así desde CGT pedimos que os mantengáis firmes y no deis ni un paso atrás en vuestras 
reivindicaciones. La empresa podrá intentar engañarnos, pero tenemos que ser más listos que ella y 
responderla con contundencia. Salud y Anarcosindicalismo.

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

Aviso para navegantes: Ante el gran numero de compañeros jóvenes que trabajamos en las diferentes 
factorías, y ante las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar en la calle: denuncias, cacheos, 
controles, intentos de detención…etc, desde CGT os recomendamos que os descarguéis de nuestra web: 
www.cgtrenaultweb.3a2.com la “guía anti-represiva” que el comité confederal de CGT lanzó hace un tiempo. 
Para algunos parecerá una tontería, pero os servirá de gran ayuda ante las diferentes situaciones que os podéis 
encontrar en la calle. 
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