
   

 

 

 

 

 



Los compañeros que llevan tiempo en la fábrica nos 

conocen de sobra. Pero son muchos los que han 

entrado recientemente y desconocen nuestra 

manera de defender los derechos de los 

trabajadores. Para entenderlo hay que conocer un 

poco nuestra historia. Han pasado ya 30 años 

desde aquel Junio del 84, fecha en la que se 

constituyó lo que hoy en día es la Confederación 

General del Trabajo (C.G.T.). Surgida de las 

entrañas de la CNT, pronto se presentó como una 

alternativa sólida al sindicalismo amarillo de las 

organizaciones corruptas que lo han utilizado de 

una manera muy lucrativa para hacer negocio, en 

lugar de usarlo como herramienta de lucha.  

Desde CGT entendemos que ante todo somos 

clase obrera, por eso actuamos con independencia 

absoluta de organizaciones políticas, que persigan 

fines electoralistas o lucrativos. Los trabajadores y 

trabajadoras somos quienes ponemos en 

funcionamiento los medios de producción todos los 

días, creamos riqueza, y con ese gesto 

alimentamos los bolsillos de una clase explotadora 

que nunca ve saciada su avaricia. No se puede 

pactar con ellos de una manera tan sumisa, no se 

puede seguir dialogando mientras se sigan 

aprobando reformas laborales que nos devuelven al 

S.XIX. No se puede seguir alimentando la paz 

social mientras siga habiendo familias que son 

desahuciadas de sus casas. No podemos seguir 

dando la mano a quienes nos vampirizan para vivir 

de nosotros. Hemos llegado al punto en el que hay 

personas que aún teniendo trabajo, viven por 

debajo del umbral de la pobreza. 

CGT no es un fin en sí misma. Es una herramienta 

de empoderamiento obrero para conseguir objetivos 

comunes (autogestión, internacionalismo, 

solidaridad, apoyo mútuo, libertad…), donde cada 

persona cuenta y puede contribuir con su ilusión, 

trabajo, ideas y decisiones. 

Somos una asociación de trabajadores para 

trabajadores. No somos, ni tenemos vocación de 

ser gestores administrativos de la empresa en la 

que trabajamos y que se enriquece con nuestro 

esfuerzo. 

Poco a poco hemos ido entrando en todos los 

sectores productivos del estado, en algunos de 

ellos con mucha fuerza, como es el caso de metal o 

el sector ferroviario. En el sector de telemarketing, 

el cual ha adquirido un peso importante en los 

últimos años, nos hemos convertido en la fuerza 

sindical mayoritaria en muchas empresas. Pero no 

solo eso, nuestra presencia en todos los 

movimientos sociales que apuestan por otro modelo 

de sociedad más justa es constante, y ponemos a 

su disposición todos los medios de los que 

disponemos como organización. 

En el sector del auto nuestra representatividad es 

cada vez más alta, disponiendo de secciones 

sindicales en todas las empresas. En las elecciones 

sindicales que se celebraron en Renault hace 4 

años conseguimos un 22% de los votos de todos 

los centros de trabajo, cosechando los mejores 

resultados en toda la historia de CGT en Renault. 

También nos estamos extendiendo por las 

empresas subcontratadas por las multinacionales 

del auto. Tal es el caso de Ferroser, empresa 

auxiliar de Renault, donde en Madrid hemos 

conseguido todos los miembros del Comité y en 

Andalucía somos mayoría absoluta. Todo ello con 

los obstáculos que nos pone delante la patronal 

colaborando con los sindicatos firmalotodo para 

intentar frenar nuestro crecimiento. 

Hoy la CGT es una realidad, una herramienta de 

lucha útil y afilada, que se enfrenta descaradamente 

a la patronal y a la política antisocial y represora de 

un gobierno que utiliza una crisis generada por el 

propio sistema para aumentar los beneficios de los 

que más tienen. 

CGT se enfrenta a los ERE`s, a los despidos, las 

privatizaciones de lo público, la corrupción política y 

sindical. Hoy CGT es un referente sindical y social 

construido desde abajo, con capacidad, flexibilidad 

y espontaneidad. Dispuesta a tender puentes hacia 



el resto del sindicalismo alternativo y hacia los 

movimientos sociales. 

En nuestra trayectoria en Renault, han sido muchos 

los logros conseguidos. CGT ha sido la única 

organización que ha firmado convenios colectivos 

solo cuando no se perdía empleo o se conquistaban 

diferentes derechos. El resto de organizaciones 

solo han conseguido con su firma que desde 1991 

la plantilla de Renault España haya sido reducida a 

la mitad, y nuestros derechos hayan sido 

esquilmados. Fuimos los que conseguimos que 

Renault comenzase a contratar compañeras en los 

talleres a partir del año 2000 tras un largo proceso 

judicial contra la discriminación de la mujer que 

duró ocho años, tras los cuales se nos dio la razón. 

Sobre esta cuestión tenemos que decir que aunque 

hemos comenzado a andar el camino, todavía nos 

queda mucho por caminar junto a vosotras y 

vosotros, y con vuestra participación. En Autovaz, 

empresa rusa participada por Renault en un 50,01% 

y cuya plantilla posee una media de edad bastante 

joven (32 años), el 45% de la plantilla son mujeres, 

cuando en Renault España no llegamos al 15%. El 

año 2000 está aún relativamente cerca y las cosas 

han ido cambiando, pero lentamente. Pese a que se 

ha ido contratando cada vez a más mujeres, en los 

talleres continúa habiendo comportamientos de 

algunos mandos hacia las compañeras, que no se 

corresponden con la época actual. 

CGT fue la única organización que se enfrentó 

contra la implantación indebida del PECE, llevando 

el caso ante el Tribunal Supremo el cual obligó a la 

empresa a retirarlo. Más tarde lo volvió a implantar 

de manera legal y el resto de organizaciones se 

sumó a la lucha iniciada por CGT contra ese 

sistema de ritmos inhumano. Este último proceso 

está todavía pendiente de resolverse ante el 

Tribunal Supremo de manera definitiva. 

Nos enfrentamos frontalmente a la implantación del 

nuevo sistema de rotación denominado anti-estrés, 

cuyo resultado psicosocial ha sido el de estresar 

más a los compañeros que lo sufren y lesionar 

gravemente su derecho a la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Todo ello mientras la empresa 

obtiene indiscutibles beneficios. Debemos recordar 

que este sistema existe porque fueron UGT y 

CC.OO los que se lo propusieron a la Dirección de 

la factoría de motores Valladolid. 

Otro de los acuerdos a los que ha llegado CGT y 

que demuestra que no somos el sindicato del no 

por el no es el Plan de Igualdad firmado en 2010, 

donde no se pudo conseguir todo lo que desde 

nuestra organización pretendíamos, pero se mejoró 

levemente los mínimos que establece la Ley. Sobre 

esta cuestión seguiremos peleando para conseguir 

una conciliación familiar real, y no simples medidas 

de maquillaje. 

CGT planteó batalla contra la decisión de la 

empresa de descontar fuera de plazo el anticipo de 

ERE`s sufridos por la plantilla desde 2007. Fuimos 

los primeros en obtener una sentencia favorable y 

todavía tenemos pendientes decenas de demandas 

que se resolverán próximamente. ERE`s que esta 

organización ni siquiera nos planteamos firmar en 

empresas que obtienen beneficios. 

Estamos del lado de cualquier trabajador, y 

peleamos por la defensa de sus derechos esté o no 

afiliado a nuestra organización. Disponemos de una 

asesoría jurídica gratuita y abierta a todo el mundo 

porque entendemos que las mejores armas de 

defensa de la clase trabajadora son la solidaridad y 

el apoyo mutuo.

Desunidos nos quieren. 

Unidos, nos temen y nos respetan. 

Salud y Anarcosindicalismo 
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