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BARRIENDO A LOS COMPAÑEROS 
 

Por todos es conocido, desde hace mucho tiempo, el ansia de la empresa en aumentar sus beneficios a 
nuestra costa: vergonzosos salarios de nuevo ingreso, recortes de ventajas sociales, incremento de la 
productividad a costa de nuestra salud (PECE), aumento del cómputo anual de horas de trabajo en el 
convenio que entrará en vigor el 1 de enero… Pero, desgraciadamente, todo es poco para ella. Su 
insaciable voracidad le arrastra a querer cada vez más, y ya solo le queda saciarse a costa de nuestra 
salubridad en el entorno de trabajo. Además de sufrir ritmos que rayan lo criminal, ahora también 
pretende que limpiemos la nave. Como por arte de magia se van materializando en algunos puestos de 
trabajo nuevas herramientas como la escoba y el recogedor. Esto, además de perjudicarnos a la 
plantilla de Renault, provoca daños colaterales en los compañeros de empresas auxiliares, en este caso 
de la limpieza. Por poner un ejemplo ilustrativo, hace pocos años estos compañeros de la limpieza 
eran unos 100 en la factoría de motores. Hoy en día quedan solamente 34. La situación en el resto de 
centros de trabajo nos consta que es similar. 
Este panorama nos revierte una fotografía lamentable de las instalaciones: Naves llenas de suciedad, 
servicios anegados de porquería, olores nauseabundos, puestos de trabajo medio sumergidos en 
océanos de aceite con el riesgo que conlleva, etc... 
Ahora bien, cuando nos visita algún personaje “ilustre” se multiplican los efectivos de limpieza aunque 
a la empresa le cueste más dinero. Todo queda como los chorros del oro ante las visitas; recuerda al 
efecto que producen los políticos cuando hay elecciones, que hacen brotar arco iris y flores allá por 
donde pasan. 
Ya va siendo hora de concienciarnos en hacer ÚNICAMENTE lo que marca la hoja FOS de nuestro 
puesto de trabajo y respetar así el trabajo de nuestros COMPAÑEROS, que aunque vistan de otro color 
trabajan bajo el mismo techo que nosotros, y además son compañeros de clase. Ha llegado el 
momento de respetarnos a nosotros mismos: trabajemos para vivir, y no vivamos para trabajar. 
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CAMBIOS DE DOMICILIO 
 

Recientemente un grupo de compañeros se pusieron de acuerdo para solicitar por escrito una 
ampliación de paradas en un recorrido de autocares. Cuando desde CGT llevamos esa solicitud al 
Departamento de recursos humanos y comprobaron el domicilio de los firmantes se descubrió que en 
los archivos de la empresa figuraban sus antiguas direcciones y no las actuales. Esto es debido a que 
no fue comunicado a la empresa en su momento, por lo tanto, hasta que no comuniquen su actual 
dirección, su petición no será considerada. 
Recordamos que es necesario comunicar el cambio de domicilio por varios motivos: 
 

 Poder solicitar cambios en las paradas de autocar en base a tu domicilio habitual. El derecho al 
transporte colectivo es algo poco valorado por los trabajadores. No somos conscientes de que 
la empresa se basa entre otras cosas en su poca utilización para retirar cada vez más líneas y 
paradas (además del número de plantilla que ella misma disminuye). ¡¡Utiliza lo colectivo!!. 

 En caso de accidente de camino o regreso del trabajo, poder demostrar que es in itinere, 
porque lo que tiene en cuenta la empresa es el domicilio que figura en sus archivos, y no en el 
que realmente vives habitualmente. 

 No comunicar el cambio de domicilio es motivo de falta leve en el régimen disciplinario 
marcado en el Convenio Colectivo. 

 Se puede disfrutar de un día de permiso por cambio de domicilio, entregando el certificado del 
servicio de empadronamiento del ayuntamiento correspondiente. (Ver cuadro de licencias del 
Convenio). 
 

 

ASCENSOS 
 

Como ya informamos en un comunicado, el 16 de septiembre José Vicente de los Mozos convocó 
al Comité Intercentros para notificarnos su ascenso y llevarse unos aplausos por parte de alguna 
organización “de clase”. Desde CGT le reprochamos que los ascensos fuesen siempre para los 
mismos, y que no se estaba reconociendo la labor de muchos trabajadores que llevan toda la vida 
dejándose el pellejo en las factorías y que no son recompensados ni con un mísero nivel. 
Todos somos testigos de que en las naves, a lo máximo que puede aspirar un trabajador es llegar a 
J.U., eso sí, previa demostración de haber sacrificado su alma al dios rombo. 
Al hilo de todo esto, debemos poner de manifiesto la última moda para evitar ascensos que 
estamos percibiendo en muchas factorías. Consiste en la degradación que se hace de su cuadro ILU 
a muchos trabajadores, que según la empresa representa la profesionalidad de un trabajador en 
cada uno de los puestos que desempeña. Cada vez que hay un cambio en la línea jerárquica, algún 
jefecillo, por su cuenta y riesgo determina que los conocimientos que hemos adquirido durante 
años se evaporan de la noche a la mañana, y así se incrementa la dificultad para que nos 
reconozcan un nivel superior al que actualmente tenemos. 
O tal vez el motivo sea que el JU que entra nuevo no se fía del JU que se va, y quiera cambiarlo 
todo para hacerse notar. Entre ellos también compiten, utilizándonos como piezas en un tablero 
de ajedrez.  
Otros no necesitan esa hoja ILU para acceder a las más altas esferas de la compañía, con tener ILU-
sión es suficiente. 
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CINE: 

 

SOBRE LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 
 

Hubo un tiempo en el que cualquier trabajador que ingresaba en Renault lo hacia con un contrato 
indefinido. Sólo tenía que superar unos meses de prueba tras los cuales adquiría la misma condición que el 
resto de sus compañeros. Desgraciadamente para todos, los tiempos fueron cambiando a golpe de 
convenio; empezamos a sufrir las nuevas categorías de entrada (primero fueron 3, a partir de enero serán 
5); y comenzaron las contrataciones eventuales… En un principio eran de seis meses y después te hacían 
indefinido... La degradación progresiva hacia el paradigma de “usar y tirar” ha llegado hasta el extremo de 
ver contratos de 3 meses cuya única aspiración es una lotería en forma de contrato de relevo, que dicho 
sea de paso no garantiza un futuro a medio plazo. 
Sobre la eventualidad queremos aprovechar para señalar lo que dice el Estatuto de los Trabajadores en su 
artículo 15 respecto a los contratos de duración determinada, que es el criterio que la empresa dice 
aplicar: 

 En un período de 18 meses, la duración de la suma de los contratos no podrá exceder los 12 meses. 

 En un período de 30 meses, la duración de la suma de los contratos no podrá exceder los 24 meses. 
En caso de que la empresa (probablemente por error de cálculo), exceda esos 12 ó 24 meses en el período 
marcado, el contrato del trabajador se convertirá automáticamente en indefinido. También sucederá esto 
si tras finalizar su contrato, el trabajador continúa prestando sus servicios en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURIZA TU RABIA 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIAZ, no limpiéis esa sangre: Una película basada en los hechos ocurridos en 2001, en 

Génova, durante la conferencia del G8. Aunque la ciudad se había blindado para recibir a los 

dirigentes de las potencias mundiales, un grupo de activistas, la mayoría estudiantes, se 

encerraron en la escuela Díaz y fueron desalojados brutalmente por la policía. Según 

denunció Amnistía Internacional, en Génova tuvo lugar la violación de los derechos humanos 

más grave desde la II Guerra Mundial (1939-1945) 

 

SMOKING_ROOM: La sucursal española de una empresa americana se ve obligada a prohibir el 

tabaco en sus oficinas. Los que quieran fumar en horario laboral deberán hacerlo en la calle. 

Ramírez, uno de los empleados, empieza a reunir firmas para que se utilice un despacho 

desocupado como sala de fumadores. En principio, todos parecen estar de acuerdo, pero a la 

hora de la verdad pondrán todo tipo de excusas para no figurar en esa lista. 
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ESQUEMA DE PARENTESCO 

Ante las preguntas de muchos compañeros 

sobre la escala de parentesco, queremos 

aclarar los grados de parentesco para que a 

todos nos quede claro: 

 

 

 

 



COMÓ ESTÁ EL PATIO 
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Después de: ocho horas aguantando en el puesto de trabajo las ocurrencias de tu línea jerárquica, el estrés acumulado 
con el turno antiestrés, sentirte un autómata en la cadena, salir negro como un minero de la línea de mecanizado... Tus 
ánimos se caldean y como corres peligro de entrar en ebullición y estallar como una olla a presión, la empresa piensa en 
ti y te obsequia con una buena ducha de agua fría en los vestuarios. No es que No quieran arreglar las calderas ahora que 
llega el invierno para ahorrar dinerito ¡¡malpensados!!: Aplican terapias revitalizantes que llevan mucho tiempo 
funcionando en fantásticos hospitales psiquiátricos. La empresa nos mima demasiado… 
 

 

 

 

 

Sigamos rezando: Agradecidos tienen que estar los compañeros de Direcciones Centrales de Valladolid a Santa 

Meteorología, y que a esta de momento no la ha dado por hacer bastante frio. Se ve que la empresa se olvida 

completamente de algunas zonas de sus fábricas, y de encender la calefacción en ellas. El tema esta mas que denunciado 

por CGT internamente, y como en otras muchas cosas, la empresa se dedican a practicar su deporte favorito: pasarse la 

“pelota” unos a otros. Esperemos que después nadie se lamente al ver a la inspección de trabajo. 

 

 

 

 

UN MUSICAL: Uno de los grandes éxitos musicales de la empresa es la canción que nos interpreta cada vez que nos 
quiere recortar algo. Se titula “mayor productividad”, extraída de su último álbum “Contexto de competitividad en el 
sector”, está arrasando en todas las salas de baile de la ANFAC. Aunque al parecer aún no goza de proyección 
internacional. De hecho, En la factoría de Daimler, en Stuttgart necesitan 12.000 trabajadores de cadena para montar 
2.000 vehículos diarios, mientras que en montaje Valladolid se fabrican cerca de 700 vehículos con apenas 1.000 
trabajadores. ¿Quién NO es competitivo?. Alguien se está forrando a costa de los “derechos de autor”, y en este caso no 
son los de la SGAE. y estamos más que hartos de escuchar siempre la misma puñetera canción. 
 

 

Aviso a navegantes: Desde CGT Renault España, queremos felicitar a nuestros compañeros de Seat Martorel, en especial 

al Compañero Juanma Samedy, que hace unos días ha ganado un juicio contra la empresa, declarando nulo su injusto y 

discriminatorio despido, obligando a la empresa a readmitirle. La lucha de CGT ha sido un ejemplo para todos, y los 

empresarios deben de tomar nota de que en CGT, si tocan a uno, nos tocan a todos. 

 

 

Como a la empresa le interesa mucho conocer nuestro grado de felicidad, todos los años nos “invita” a completar una 

encuesta “anónima” para poder tratarnos cada vez mejor. Este año, al finalizarla, nos ha obsequiado con un librito 

titulado “código deontológico” en el que señala lo importante que es para ella el respeto a las personas, la igualdad, la 

no discriminación, etc. Pero después, estas declaraciones de principios quedan solo en bonitas lecturas. A la hora de la 

verdad, los mismos que no te permiten tener la mochila, la chaqueta, el bocadillo e incluso tus medicinas junto a tu 

puesto, disfrutan de su perchero, su taquilla, su fuente de agua y sus cajones con medicinas junto a su mesita de 

“trabajo”. ¿Igualdad?. Que empiecen a ponernos sus mismas facilidades, y luego hablamos. 

 

 

 

“El trabajador es el bien más preciado de la empresa, y su salud y seguridad está por encima de la producción” (José 

Vicente de los Mozos, 16-09-2013) 

Para hacer estas declaraciones es necesario no haber pisado nunca la nave F y la nave Transfert de la factoría de Sevilla, 

porque si no es imposible que este tipo de cosas salgan de la boca de alguien bien informado. Hay más ruido que en la 

sala de maquinas del Titanic y mas polución que en Ciudad de México en agosto. Ante esto la empresa siempre contesta 

lo mismo: No hay dinero, lo estamos estudiando, estamos trabajando en elloou… La única solución que propone es 

obligarnos a llevar unos incómodos cascos durante toda la jornada, lo cual se agradece mucho durante el verano 

andaluz. ¿O tal vez los cascos son para que no oigamos ese tipo de declaraciones? 
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