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HUELGA EN VALLADOLID Y PALENCIA 

Cuando la avaricia empresarial impone sus medidas sin apenas oposición porque la mayoría sindical se encuentra sumida 

en un eterno letargo… cuando una empresa, después de recibir millones de euros en ayudas y subvenciones, precariza 

el empleo, explota a sus trabajadoras y trabajadores, se pasa por el forro la legislación formalizando contratos en fraude 

de ley y elimina de golpe y porrazo miles de puestos de trabajo en la Comunidad, mientras sus beneficios aumentan un 

23,3%, es el momento en el que la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad debe decir: BASTA YA. 

La huelga es un derecho y una herramienta con la que, de momento, contamos para frenar los impulsos más bajos de la 

patronal. Y decimos de momento, porque las trabas administrativas impuestas poco a poco por el Estado indican que el 

derecho a huelga es uno de los próximos objetivos para pegarnos otra vuelta de tuerca. Tal y cómo informábamos en 

nuestro último comunicado (“Aquí no sobra nadie”), nuestros servicios jurídicos se han puesto a trabajar con la 

convocatoria de huelga, topándose con situaciones Kafkianas ante la Delegación Territorial de Trabajo. Finalmente, este 

jueves día 28 de Junio, hemos mantenido una reunión obligatoria con la empresa, ante el Servicio Regional de Relaciones 

Laborales. En dicha reunión, la empresa, una vez más, se ha negado a aceptar la alternativa de CGT para evitar la 

desaparición de los turnos. A partir de ahí, los plazos nos llevan a que la huelga se haga efectiva, probablemente, a partir 

del día 7 de Julio. Cómo decíamos en nuestro comunicado, os mantendremos informados en el momento en que la fecha 

esté cerrada. 

La intención que tenemos es mantener la huelga de manera indefinida e intermitente (los fines de semana que aplique 

Bolsa para trabajar), hasta que dé marcha atrás en su pretensión de retirar los turnos de noche de Palencia y Carrocería-

Montaje Valladolid. Si sigue adelante con sus pretensiones y retira los turnos, mantendremos la huelga hasta que vuelva 

a implantarlos y se recuperen los puestos de trabajo.  

Somos conscientes de que con esta medida nos enfrentamos, una vez más, ante la empresa, pero la decisión de retirar 

los turnos de noche no la hemos tomado CGT. Tampoco CGT va a dejar a 1.400 familias en la calle y otras 3.000 de 

empresas proveedoras y auxiliares. Es la empresa quien ha tomado esa decisión. También sabemos que tendremos en 

frente a la administración autonómica, que ha sido siempre cómplice de las decisiones de esta multinacional, y conocedora 

de las ilegalidades que comete en materia de contratación (tal y como CGT hemos denunciado). Además, sabemos que 

tendremos que lidiar con los clásicos “revienta huelgas”, que harán lo posible para que esta fracase, poniéndose así al 

servicio de la empresa. Lo intentarán con comunicados, octavillas en los vestuarios, redes sociales, o comiendo el tarro al 

personal en la máquina de café… son una especie muy antigua y cutre, y lo mejor que se puede hacer con ellos es 

ignorarlos.  

Ponemos a disposición de toda la plantilla, la posibilidad de revertir la situación. Ante la afirmación de la empresa de que 

va a haber una bajada de producción, no se entiende que nos haga trabajar fines de semana, y en ese caso, si 

conseguimos parar la producción, no le quedará otro remedio que dar marcha atrás. Ahora todo depende de nosotros y 

nosotras, quienes conformamos la plantilla de Renault. POR UN EMPLEO DIGNO Y DE CALIDAD. 

¡¡¡AQUÍ NO SOBRA NADIE!!! 



AUDI: Recientemente la fiscalía alemana ha detenido al consejero delegado de Audi por el caso Dieselgate. La fiscalía 

alemana tiene sospechas que después de 11 años en el cargo, estaba al corriente de que los motores estaban manipulados 

para falsear las emisiones y no tomo la decisión de retirarlos del mercado. Hace tan solo unas semanas, la Oficina Federal de 

vehículos a Motor (KBA) obligó a la empresa a llamar a revisión a vehículos de los modelos A6 y A7 con motor diésel de tres 

litros, y a paralizar la venta de nuevos vehículos de estos modelos por contar con un dispositivo ilegal para manipular las 

emisiones. Audi reconoció hace dos semanas que ciertos "incidentes" le obligaron a suspender temporalmente la entrega de 

estos vehículos a los concesionarios. BASTA YA DE QUE LAS EMPRESAS INCUMPLAN LA LEY. 

 

 

RENAULT: En 2017 las factorías de España sumaron un total de 545.771 vehículos fabricados; el 89% se exportaron. Con 
un incremento de su beneficio del 23,3%, lo que equivale a 113.6 millones, siendo además líder de ventas en turismos en 
España. Y ¿Cuál es el resultado de todo esto para los trabajadores? Incrementos de los ritmos, no reconocer los niveles de 
los puestos de trabajo, supresión del turno de noche de Palencia y Valladolid, millones de euros en ayudas públicas, y contratos 
fraudulentos. En fin, todos los beneficios para los de siempre. 

MERCEDES: La empresa revisará 774.000 vehículos, a petición del Ministerio de Trasportes de Alemania, quien realizó una 

investigación sobre estos vehículos y detectó irregularidades en los sistemas de emisiones. "Incorporan un software ilegal que 

altera las emisiones de sus motores diésel". Al no cumplir con el reglamento, se enfrentará a una o varias multas considerables, 

al igual que pasó con el escándalo del caso de Volkswagen, hace más de tres años.  

 

NÓMADA DE LA RENAULT 

Es ya la tercera vez que paso por aquí y la acumulación de mala hostia en sangre, triplica los límites permitidos por la 

OMS. Me explicaré. Hace unos años, me hicieron un contrato eventual. Me prometieron el oro y el moro, que si me 

esforzaba mucho, me harían indefinido y tendría una estabilidad. Me adoctrinaban diciéndome que esto era una gran 

empresa multinacional, líder del sector, y que era un orgullo pertenecer a esta gran familia, ¡qué digo familia! ¡IGLESIA! 

¡LA OBRA DE DIOS!. Me sedujeron susurrándome al oído, con voz aterciopelada, sensuales versos que decían que las 

posibilidades de promocionar dentro de la empresa eran infinitas, si estaba dispuesto a dar el 120%. Me prometían una 

gran recompensa a mis sacrificios; el merecido cielo tras una vida de sufrimiento. Su forma de cumplir esa promesa fue 

un poco extraña, porque un año después de estar sudando sangre en la cadena, me dieron una patada en el culo y me 

mandaron a la puta calle. 

Dos años después me volvieron a llamar. Otra vez con el mismo cuento y otra vez reventado en la cadena. Pero en esta 

ocasión, la situación en la fábrica había cambiado… a peor. Los ritmos eran mucho más altos; habían implantado un nuevo 

sistema llamado PECE, que estaba causando estragos entre la plantilla. El ambiente era aún más opresivo. Por poner un 

ejemplo: si en verano tenías una botella de agua en el puesto de trabajo, para refrescarte, te la quitaba el JU y la tiraba a 

la papelera con la excusa del orden y la limpieza (mientras que un cartel, por encima de su cabeza, dice que lo primero 

son las PERSONAS). Los de las máquinas de refrescos hacían el agosto con las bebidas energéticas mientras que otros 

hacían negocio con otro tipo de cositas; no había dios que aguantase aquellos ritmos, y esas pequeñas “ayudas” venían 

muy bien. Como yo venía escarmentado, cuando acudieron de nuevo los “profetas” a comerme el tarro con mi futuro tan 

brillante y prometedor, fingí que les escuchaba. En realidad estaba pensando en la película que había visto la noche 

anterior (Matrix) y la similitud que tenía con todo esto. Me imaginaba también que la persona que me hablaba estaba 

conectada a una inteligencia artificial muy remota, por medio de diferentes cables y tubos de colores que le salían de la 

nuca y el ano. Aquella noche, mientras apuraba la penúltima jarra en el bar de abajo, comprendí que jugar con las ilusiones 

de personas con necesidad de llevar el sustento a su casa, tratándoles como meros RECURSOS, no es propio de seres 

HUMANOS.  

Al año, me mandaron de nuevo a la mierda. “No te preocupes, que yo me encargo de que te llamen para alguna interinidad 

en menos de dos semanas”, me decía el JU mientras me alejaba por el pasillo, camino del vestuario.  

Pasaron los años y tuve varios trabajos en los que, en comparación con mi época en la Renault, parecía que estaba en 

un balneario. Hace unos meses me volvieron a llamar. Como un nómada que vuelve al mismo lugar de manera cíclica, 

regresé al mismo puesto que tenía antes, pero mi JU ya no estaba. Había sufrido un accidente mientras corría por la 

cadena, pero cuando acudió al Servicio Médico dijo que se lo había hecho en casa… baja por enfermedad común en lugar 

de accidente laboral… el hombre es tan colaborador, que me emociono sólo con pensarlo.  

Harto y cansado de esta situación, en la que siempre que me llaman para trabajar me ponen fecha de caducidad, me puse 

en contacto con CGT. Me han explicado que mi contrato se encuentra en fraude de ley, como casi todos los contratos 

eventuales que hay en Renault, y he decidido denunciarlo. Llevan años riéndose de mí (y de todo el mundo) y ya estoy 

harto. Mi contrato debería ser indefinido y voy a llegar hasta el final con esta pelea. Hay varias personas que lo han hecho, 

y ahora se encuentran trabajando con un contrato indefinido. Y por cierto, los sábados que la empresa decida que 

trabajemos por Bolsa, yo no pienso venir; me acojo a mi derecho a hacer huelga. Retiran el turno de noche y nos aprietan 

cada vez más, para que dos turnos hagan lo mismo que tres, aunque reventemos. ¡Que venga mi JU a tirar con la operación 

y ponerse otra medalla! ¡que ese es capaz de venir hasta con muletas! Yo, por mi parte, voy a la huelga. 

NOTICIAS DEL AUTO 
 

 

 

 

 

 

 



Nace como un periodismo independiente sin red en la red. Hartos de las empresas de prensa, de 

los empresarios ladrilleros, de los constructores que han estado metiendo las narices en los medios 

de comunicación… haciendo periodismo de calidad, intentar autogestionar un nuevo medio. Con 

espíritu emprendedor, y en el contexto de un país en crisis donde “más de 8.000 periodistas han 

sido despedidos y 67 cabeceras de medios de comunicación han desaparecido en los últimos años”, 

nacía Último Cero, un ambicioso proyecto informativo con vocación independiente cuyo futuro está, 

a partir de ahora, en manos de los lectores. Último Cero comienza su actividad informativa en enero 

de 2013. Sus promotores son dos periodistas con muchos años de experiencia en Valladolid, como 

Fernando Valiño y Germán Vivas. Todo el equipo, empezaron a trabajar sin cobrar, hasta ver si el 

proyecto era viable. En la actualidad, el equipo de últimoCero está integrado por Gaspar Francés, 

Fernando Valiño, Germán Vivas y Jorge Ovelleiro, encargados de mantener vivo el proyecto junto a 

una larga lista de blogueros y colaboradores. 

¿AHORA DONDE VOY, MAMA?  

“Hija, no vayas a los San Fermines, ni a la tomatina, ni a ninguna fiesta llena de hombres. Si vas, no bebas, no bailes, no 

sonrías. Ellos sí pueden beber, bailar, o quitarse la camiseta. Tú no. Si lo haces, pueden creer que quieres sexo, que te vas 

a dejar hacer lo que quieran. Si te comportas con LIBERTAD, quizá tengas la peor experiencia de tu vida, (eso si consigues 

salir viva). Hija, perdóname por no haber luchado lo suficiente, para que pudieses disfrutar libremente, sin ponerte en 

riesgo. Hija, todo esto es porque eres mujer…”  

¿Esto es lo que tengo que decir a mi hija? ¿No voy a poder decirle: eres libre, TIENES DERECHO A SER LIBRE? ¿Podemos 

cambiar las cosas? Otras mujeres lucharon para cambiar esto, porque seguir luchando, es lo que nos toca. POR SER 

MUJER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema ha resumido cómo es la legislación en nuestro país: machista y patriarcal. Estos no van a ser unos San 

Fermines normales; deberían marcar un antes y un después. Deseamos que se hable de la manada (pero de la manada 

de animales libres en su entorno natural), los otros no son una manada, son unos violadores (eso sería faltar al respeto 

a los pobres animales). En este país, donde se habla de Nadal y de la selección de fútbol como la “Marca España”, 

desgraciadamente presenciamos como las leyes están dictadas contra las personas pobres y débiles. Una vez más, queda 

demostrado el país de pandereta en el que vivimos, y que la corrupción y la justicia casposa sí que son marca España. 

PORQUE NO ES NO. SÍ TE CREEMOS, HERMANA. 

CULTURIZA TU RABIA 

PERIODICO: ULTIMOCERO. Contenidos informativos en absoluta libertad e independencia. 
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El rincón del obturador: Tenemos un JT en motores al que le ha gustado nuestro Rincón del Obturador, ya que es la 

segunda vez que sale y es posible que no sea la última. Le recomendamos estudiar en verano y ver barrio sésamo en su 

primera aparición. Ahora ha dado un paso más, y le mandamos a sus primeros inicios como persona, aquello que decían 

todos los padres: “Niño eso no se toca” “Que no es tuyo” “Déjalo ahí que te va a reñir su dueño”. Pues bien, como no tiene 

unos pilares de conocimiento básicos, luego pasa lo que pasa. Que se dedique a tirar herramienta, armarios, sillas, taquillas 

y todo lo que le molesta cuando hay visita está mal hecho (aunque se está detectando como práctica habitual) y nos da hasta 

igual; que luego ya pararemos por no tener herramienta para trabajar. Pero esta vez se ha atrevido a tirar el bocadillo de un 

compañero a la basura. No sabemos si tampoco le decían aquello de “Con la comida no se juega, niño”. Pero no vamos a 

consentir desde CGT que semejante situación vuelva a suceder. Los objetos personales de la gente no se tocan. Tú, ¿como 

JT también tienes objetos personales? A ver si también te van a desaparecer… 

Comunicado de CGT Renault Palencia. SECURITAS. Una vez más, impera el poder económico en nuestra factoría de 

Palencia. Después de la noticia de la desaparición del turno de noche, tenemos conocimiento de que también la fábrica 

prescinde de la recepción administrativa  de la PORTERÍA 1, donde antes había personal de Renault en este puesto de 

trabajo. Ahora 3 compañeros de SECURITAS realizan labores que no son de sus competencias laborales, realizando este 

trabajo sin formación y mucho menos sin cobrar nada a cambio. Por no decir que el desbordamiento de transportes a los que 

se ven sometidos es tal y está tan saturado, que dejan al descubierto nuestra propia seguridad. Además, el no hacer la citada 

recepción sin formación alguna, acarrea sanciones a los vigilantes de seguridad, incluso un posible despido.  

Hay un nuevo virus que recorre las naves, se llama “síndrome del JU que se cree médico”. Las víctimas de este peligroso 

virus suelen ser trabajadoras y trabajadores que tienen que acudir al Servicio Médico para entregar informes, partes de alta, 

o acudir a rehabilitación, y el JU les niega realizar esa visita. El JU determina si esa persona está apta para trabajar sin ningún 

tipo de limitación. Afortunadamente, existe un antídoto muy bueno: llamar a cualquier delegado de CGT para que se presente 

como testigo y acompañe a la persona afectada ante el Servicio Médico. Para acabar con esta plaga, habrá que emprender 

acciones legales contra estos JU`s, algo que a CGT no nos quedará otro remedio que hacer. 

Este mes se ha conmemorado el Día Internacional del orgullo LGTB+, que se celebra en todos los países del mundo excepto 

en los 77 donde está penalizada la diversidad sexual y en los cuatro en los que es perseguida con pena de muerte. Desde 

CGT apoyamos, nos sumamos y somos parte de las reivindicaciones de este colectivo, e instamos a la dirección de la empresa 

a que frene cualquier discriminación contra las personas por motivo de su orientación sexual. La diversidad sexual y social es 

una realidad natural que se opone a la uniformidad que ha pretendido siempre imponer el sistema, que lo que más odia es la 

LIBERTAD. Nos encontramos ante una revolución, que surge del interior de cada persona, que pugna y respira por un objetivo 

muy claro: SER.   

CGT volvemos a recordar, una vez más, que cuando se sufre cualquier accidente, o dolencia, en el puesto de trabajo, debes 

comunicárselo a tu responsable inmediato, para que rellene el parte de accidente y te acompañe al Servicio Médico. Después 

de ser atendido, deberás solicitar el “parte de asistencia”. Si se niegan a entregártelo, avisa a cualquier delegado de CGT. 

Comienza el verano, avanza el plan industrial, y no se ve color en la climatización real de las naves. Desde CGT queremos 

recordar que existe un protocolo de calor que los JU conocen y deberían informar a todos los trabajadores cada vez que se 

activa. Dicho protocolo establece que el trabajador puede ir en cualquier momento a una sala refrigerada, a la ducha, a 

hidratarse o a salir a la calle a tomar el fresco. Y como la “seguridad es lo primero” en Renault, no vale lo de “espera que no 

tengo gente”. Ante cualquier problema, dirígete a cualquier delegado de CGT, o directamente al Servicio Médico. 

Anunciaron la visita del todo poderoso Robson y empezó el circo, el teatro, el engaño. En ese momento dejó de importar 

todo, la producción era lo de menos, había que limpiar, recoger y esconder lo que no interesa que se vea. Incluso a algunas 

líneas les pidieron descansar a cuenta de sus días, para que no les viese el Omnipotente. Lavamos la cara a la empresa, 

todo el mundo rodillo en mano pintando y pintando. Carteles por  todas las paredes de la fábrica, relacionados con la 

seguridad (nos imaginamos que para conseguir el nivel B tan ansiado). ¿Han presentado un plan real de actuación sobre los 

tejados para evitar las inundaciones tan poco seguras en cuanto llueve cuatro gotas?, imaginamos que lo de los armarios 

eléctricos abiertos, con su ventilador incluido, esté solucionado. Los ventiladores gigantes que hay colocados en los pasillos, 

ese día desaparecieron de la nave. La visita, como era guiada, seria a primera hora de la tarde, para ver el calor real e 

insoportable que hay en las naves. En fin que bonito es imaginar, pero que fea es la realidad. 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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