
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONES, MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO 

Existe una Ley universal que siempre se cumple y que en cuyo contenido no hay ni siquiera un mínimo lugar 

para la excepción que se suele decir confirma la regla: “Todo proyecto que Renault aplique en España posee un 

volumen directamente proporcional a la subvención que reciba”. 

Esta Ley implica en su desarrollo una serie de acontecimientos causa-efecto que se suceden ante nuestros ojos 

como un circuito de fichas de dominó. Renault ofrece ante la Representación de los Trabajadores la posibilidad 

de nuevos proyectos a cambio de rebajar nuestros derechos y precarizar más el empleo. Los sindicatos 

colaboracionistas firman un nuevo convenio que envejezca más nuestra salud física y mental, y nos retraiga a 

épocas pasadas. El paso siguiente es acudir con la carpeta bajo el brazo que contiene el nuevo proyecto ante 

las diferentes instituciones que custodian “sabiamente” el dinero de todos los ciudadanos. Se llama a la puerta 

de las Comunidades Autónomas donde Renault tiene factorías y que están atenazadas por el pánico a que el 

rombo abandone su territorio (al menos mientras el partido político de turno esté gobernando esa Comunidad 

Autónoma); se pide apoyo económico a cambio de mantener (o incluso crear) empleo en dicha comunidad. Más 

tarde se llama a la puerta del Gobierno de la nación y se repite la misma conversación. Tampoco al ministro de 

turno le apetece que durante su mandato se marchen las grandes empresas de su cortijo.  

Una vez recaudadas las aportaciones “voluntarias” al cepillo, que de manera litúrgica pasan ante las 

administraciones los máximos exponentes de la nueva religión fanático-neo-liberal, los políticos se encuentran 

ante la sagrada misión de recuperarlo aumentando impuestos a los trabajadores y recortando derechos a los 

que más necesidades tienen.  

El siguiente efecto producido por esta Ley universal es la acaparación de medallas gracias a los medios de 

comunicación adictos al sistema. Empresa, políticos y sindicatos “responsables” pelean por salir en la foto y 

venden confianza y optimismo ante una sociedad decidida a agarrase a un clavo ardiendo.  

En los últimos quince años de recolección de subvenciones la plantilla de Renault España ha quedado reducida 

a prácticamente la mitad. Cuando se anuncia la creación de puestos de trabajo lo que se está diciendo en 

realidad es que se va a recuperar parte del empleo destruido, pero con unas condiciones laborales bien 

distintas (precariedad, eventualidad, salarios muy bajos etc,), un Plan PIVE en toda regla contra las personas. 

Los factores que entran en juego en esta fórmula matemática son perfectamente conscientes de todo esto, pero 

miran hacia otro lado. Saben perfectamente que las licencias y las bajas de corta duración son cubiertas con 

compañeros de otros turnos porque realmente no se ha contratado lo que se debería contratar, después de 

recibir subvenciones para fomentar el empleo. Conocen a la perfección el número de horas extras que se 

realizan, muchas de ellas camufladas en cursos de formación, otras realizadas mientras se aplica un ERE, etc. 

Con sus mentiras no lograrán convencernos jamás, pero hoy por hoy CGT mantenemos todavía en nuestras 

manos el arma de la denuncia pública. 
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NEGROS PENSAMIENTOS 

Buff me meo joder como va esto de rápido me duelen las muñecas de la puta pistola ya está otra vez el jefe 

mirándome creo que no le caigo bien y me quedan solo dos meses para que me renueven y no se si lo van a 

hacer y encima María está embarazada y la han despedido de su curre mierda se me ha vuelto a caer la tuerca 

al suelo y el cabrón ese me sigue mirando y quedan todavía veintisiete minutos para la parada de las doce tenía 

que haber meado antes y si no me renuevan tendremos que tirar del paro pero solo voy a tener cuatro meses y 

en casa de mis padres no entramos más gente porque están también mi hermana mi cuñado y las niñas a ver 

qué hacemos pero peor esta ese chaval de camiseta naranja del Renault experience que está currando y 

encima no le pagan y yo que creía que esto de que te llamasen de la fasa era un chollo menuda mierda encima 

llevan el mismo color que los robots eso querrá decir algo ¿a qué hora venía la visita con el director? creo que a 

y media y tengo que recoger los tapones de la caja sino se me va a caer el pelo ya se ha ido el jefe menos mal 

al final me mearé encima vaya punto entonces si que no me renuevan dicen que tienen que hacer quince de 

relevo a ver si tengo suerte y me toca y me garantizo cuatro años más con empleo y podemos pagar la 

guardería y los pañales y así también tendré derecho a más paro hostias el megajefazosupremo viene para acá 

joder que viene a por mi ah no pasa de largo y se va a por Ana rediós vaya bronca le está metiendo a esa fijo 

que no la renuevan pobre la he visto llorar varias veces por más que lo intenta no puede con la operación y 

encima le está metiendo las manos en los bolsillos no se que busca el hijoputa ese cualquier día le van a 

esperar en la puerta de la fábrica y le van a meter una somanta de hostias que no lo va a reconocer ni su puta 

madre ya se va creo que Ana está a punto de llorar joder pobre chavala anda mira por ahí viene el del sindicato 

me recuerda siempre que gracias a ellos estoy aquí trabajando y que si sigo afiliado tengo más posibilidades de 

quedarme yo me borraría porque ese es un imbécil y un vago y un jeta y un gilipollas pero alomejor tiene razón 

y me renuevan tendré que aguantar un poco y no quiero movidas con mi padre que lleva afiliado toda la vida 

aunque en realidad no les traga por no se qué de un convenio que firmaron hace años mierda esto se ha parado 

joder que esto no va pero que cojones he tocado coño que vienen los de mantenimiento y el Jefe y me meo vivo 

y no puedo con las muñecas y Ana llora y María me espera en casa y la tengo que llevar al médico esta tarde 

pero me parece que nos van a decir que nos quedemos hasta las seis y yo a veces pienso que estoy viviendo 

una pesadilla y me digo despierta tío despierta despierta despierta despierta despierta despierta despierta… 

 

NOTICIAS DEL AUTO 

 

 

FIAT: Exporta sus prácticas en materia de negociación colectiva “a la italiana” a las factorías de de Iveco en Madrid y 

Valladolid, a las cuales ha requerido la inspección de trabajo por excluir a CGT de las mesas de negociación. A la 

Dirección de esa multinacional del país de Berlusconi no le gusta que CGT se niegue a participar de sus métodos de 

diálogo a lo “El Padrino”. 

IVECO:  Bate records de esquilmación de lo público. ¡¡14 ERE`s en tan sólo 6 años!!. Ahora tiene previsto parar las líneas 

de producción de Valladolid entre los meses Octubre y Enero. Tal y como ocurrió en Renault con el Captur. La parada 

será subvencionada por la colaboración de las Administraciones en tres sentidos: Ayudas a la compra de vehículos (Plan 

PIVE), subvenciones al nuevo proyecto, subsidio de desempleo para los trabajadores afectados por el ERE que pagarán 

con sus bolsillos los proyectos de la empresa (a los que todavía les quede algo de paro). Como hicimos en Renault, 

desde CGT nos opondremos a este nuevo abuso. 

 

 

AUTOVAZ: Esta empresa rusa vinculada al Grupo Renault, tenía previsto eliminar 7.500 puestos de trabajo. 

Recientemente han variado sus previsiones y serán unos poquitos más: En total 13.000. Es normal que tras ver el 

ejemplo de Renault en España, que aplica nuevos sistemas de ritmos, métodos de flexibilidad, categorías de entrada, 

abuso desmedido de las horas extra, contratos de 24 horas semanales, etc, muchas empresas del sector tomen nota y se 

apunten al negocio de producir más con menos trabajadores, acceder a subvenciones bajo la amenaza de deslocalizar, y 

ganarse medallas como empresa comprometida con el empleo. Esperemos que los compañeros de Autovaz estén 

representados por sindicatos realmente responsables y lo impidan. 

PEUGEOT: Tras el anuncio a bombo y platillo de la adjudicación de un nuevo modelo para la factoría de Villaverde, y los 

aplausos recibidos en su momento por los que se suelen reunir en el Ritz, la realidad ha golpeado duro a los trabajadores 

y el despertar de su sueño se ha convertido en pesadilla engrilletada a nuevos puestos de cadena. CGT ha denunciado a 

la empresa por no entregarnos copia de la evaluación de riesgos de esos puestos. 2 



PALO Y ZANAHORIA 

Este dicho se puede aplicar a muchas situaciones de la vida fuera y dentro de la fábrica. En lo que a 

nosotros nos atañe la podemos aplicar al cuento de las sugerencias. Es enorme la importancia que da 

Renault a este invento y no es de extrañar, sobre todo cuando se analiza el beneficio que obtiene de ello.  

En las entrevistas personales y también en las reuniones de UET, a los que no son fijos les pretende hacer 

entender que hacer sugerencias es colaborar con el buen rumbo de la empresa y les marca un objetivo 

para ese año. Les prometen que el esfuerzo en la consecución de ese objetivo será recompensado con 

una renovación de contrato. La estrategia con los contratos indefinidos es diferente, en este caso la 

zanahoria se presenta en forma de ascenso. Entre tanto, a los “sugerentes” les dan una pequeña limosnilla 

por cada sugerencia que hacen en función de la valoración obtenida. Eso sí, en muchos casos el ahorro 

conseguido constituye un auténtico chollo para Renault y es ahí donde entra el palo, esa herramienta que 

entregamos a la empresa cuando con nuestras propias sugerencias rebajamos tiempos, eliminamos 

puestos, aumentamos la carga de trabajo o provocamos nuevos riesgos. Esto vuelve locos de alegría a las 

direcciones de las diferentes factorías, que publican en sus revistas internas los premios a las mejores 

ideas, para animar así al personal a que sigan estrujándose el cerebro. Todos conocemos a los 

explotadores más insaciables en cada departamento, tienen nombre, apellidos y un palo que les hemos 

dado nosotros mismos que ahora menean ante nuestras narices.  

¿Qué fue de aquel Departamento de Métodos? Fue fagocitado por Mejora Continua, cuya labor es, entre 

otras cosas, aplicar esas ideas gestadas por la esperanza de un contrato mejor o un ascenso (con menos 

plantilla que antes y con menor categoría y/o nivel) 

Negocio redondo.  

LOS MÁS POBRES DE EUROPA 

La cuarta potencia en Europa, 

se convierte paradójicamente en 

la primera potencia Europea en 

pobreza por tipos máximos de 

IRPF, IVA y salario mínimo 

interprofesional. 

En estos momentos el gobierno 

ha presentado una propuesta 

para la reforma fiscal…”a ver en 

que queda” 

 

 

CULTURIZA TU RABIA 

 

 

 

 

DOCUMENTAL “REQUIEM FOR DETROIT” 

Distopía hoy. La antigua líder industrial americana, centro mundial del automóvil, 

hecha urbe fantasma. Músicos, ejecutivos del automóvil, sociólogos y activistas nos 

tratan de dilucidar qué sucedió con Detroit, una ciudad espectral que parece vivir en el 

peor de los futuros.... 
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web:www.cgtresa.wordpress.com  twitter:@cgtrenault  email:cgtrenaultvall@gmail.com 

Otra consecuencia de estar expuesto a radiofrecuencias producidas por campos electromagnéticos: Desarrollo de tumores 

cerebrales. ¡Aplíquese el principio de precaución! ¡con nuestra vida no se juega! 

 

El Comité de Empresa de Sevilla decidió demandar a Renault por aplicar la Bolsa de Horas de manera incorrecta. El juicio se 

tenía que haber celebrado el 2 de Junio pero se aplazó hasta Febrero de 2015 porque así se ha acordado con la empresa. El 

Comité dice que esa decisión la ha tomado el abogado en solitario. Por su parte, él lo niega y dice que la decisión la ha 

tomado un miembro del Comité de Empresa de la candidatura de CC.OO. Como no sabemos a quién creer, desde CGT 

hemos solicitado que el abogado dé explicaciones ante el Pleno del Comité y se aclare quién es el culpable de esta traición. 

 

El 75% de las denuncias ante el departamento de montaje Palencia, el Comité de Ritmos y el de Salud Laboral han sido 

planteadas por CGT. Hemos conseguido aliviar un poco los ritmos, pero eso no significa que no nos sigan explotando y 

reventando en las cadenas como consecuencia de algunas grandes ideas como el PECE o la simultaneidad. Hemos 

denunciado la alta concentración de gases de vehículos arrancados en el bout de montaje. Una vez más la empresa mide 

con sus aparatos mágicos y ¡sorpresa! Respiramos un aire tan puro como en los Alpes. Entonces, ¿Por qué tenemos mocos 

negros?, ¿Porqué nos pica la garganta y nos duele la cabeza? En fin, puto tabaco… También denunciamos los escapes de 

gases de la salida de la estufa de bases al agua, una alberca con agua podrida y varios extractores que están apagados. 

Hemos reclamado la instalación de ventiladores en todas las zonas que en verano se convierten en hornos. Seguiremos 

peleando tanto en el taller como en los juzgados, eso sí, en solitario: Cada vez que abordamos este tema desde el Comité, el 

resto de organizaciones nos dan calabazas. “Divide y vencerás”, dijo la empresa y a sus pies se tiraron los socios perfectos 

para cortar la tarta”. 

 

 

Tantos años dentro de esta casa y nos damos cuenta de que somos los primeros que sobramos. Después de sacarnos todo 

el jugo como a un limón y dejarnos con la cáscara arrugada, no rendimos y no estamos tan comprometidos con la “causa” 

como un joven eventual. Esto viene dado por dos factores: el físico y el referente al miedo. Físicamente no se puede 

comparar el rendimiento de una persona de 60 años con una de 25. Todos, a lo largo de nuestra vida, hemos sufrido 

diferentes episodios lesivos para nuestra salud como enfermedades,  accidentes, o el simple desgaste por acumulación de 

inviernos. Sobre el miedo, tan efectivo cuando se ejerce sobre los más jóvenes, en nosotros hace menos mella ¿Van a 

decirnos algo por no hacer horas extra, no acudir a UET`s fuera de jornada o no quedarnos a limpiar? ¡¡Lo que queremos es 

perder de vista todo esto!! Solo deseamos poder salir de aquí enteros tras ocho horas de infierno.  

 

Dilema de un monárquico: “Ahora que el dictador murió, ¿Quién coronará al nuevo Rey?”. Antes de que la preocupación 

fuera a más, un grupo de partidos, entre ellos uno que en su interior y en voz bajita se denomina republicano, se brindaron 

con su dictadura del secretariado a coronar al nuevo Rey. En el des-parlamento hay otro grupito de partidos que también 

dicen defender la República, pero, ¿Qué República? Porque el mundo está lleno de repúblicas de todo pelaje. Sin ir más lejos 

tuvimos dos en este país que no solucionaron gran cosa (bueno, un poco de control de la población en Casas Viejas 

asesinando campesinos). Se ha perdido una gran oportunidad para, sin destituir a nadie (el Borbón abdicó él solito) avanzar 

hacia una sociedad distinta (autogestión, democracia directa, solidaridad, respeto a la naturaleza etc). Una sociedad que 

desde CGT creemos que es posible. 

 

Pensábamos que en materia de contrataciones ya lo habíamos visto todo, pero no. En Palencia se han sacado otro tipo de 

contrato de la manga: 24 horas semanales (3 días de trabajo a la semana). Después leemos los comunicados de otras 

secciones sindicales y nos da la risa cuando dicen que gracias a su firma la reforma laboral ha quedado fuera de la valla de 

Renault. Vaya valla, que se vayan a la playa. 

Los compañeros de SAM (empresa francesa que se dedica a la fabricación de piezas para motores) ante la amenaza de 

deslocalización para llevársela a otro país donde la mano de obra es más barata, decidieron defenderse utilizando la única 

herramienta de la que disponemos los trabajadores cuando nos quitan el pan: Convocar una huelga. Eso produjo una falta de 

abastecimiento en algunas cadenas de montaje motor y Renault aplicó bolsa de horas. Desde CGT nos preguntamos si los 

firmantes de la bolsa eran conscientes de que una de sus consecuencias iba a ser convertirnos en esquiroles obligatorios. La 

coherencia de la que tanto presumen mientras firman queda demostradísima. 
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Se habla mucho de los beneficios que obtiene la empresa con los contratos eventuales y de relevo, pero hay otra cuestión 

igual de importante que es cómo se abusa de esta situación en lo referente a niveles. Muchos compañeros con ese tipo de 

contratos están desempeñando un puesto de mayor nivel y no les pagan por ello. Cuando protestan, su línea jerárquica les 

dice: “Calla hasta que te hagan fijo, no sea que no te renueven…”. Al final estos compañeros acaban en la calle y su línea 

jerárquica condecorada. 

 

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

