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STAIRWAY TO HEAVEN 
(ESCALERA HACIA EL CIELO) 

 
Por más que desde la CGT le demos vueltas a la última ocurrencia de la dirección de la factoría de Montaje, 
no logramos entender absolutamente nada. No sabemos si será porque los “listos” son ellos, porque tienen 
estudios superiores y han pasado gran parte de su juventud metidos entre aulas para sacarse una ingeniera 
con la que pretenden dar lecciones de seguridad al resto. No sabemos si será eso, o que el “ideólogo” de 
esta medida ha tenido una sesión de escucha en modo bucle del Stairway To Heaven de Led Zeppelin y, en 
lugar que ponerse a practicar natación sincronizada, ha decidido expresar su vena artística en el parking de 
montaje. 
 
Es la única explicación posible que encontramos a la última idea de la dirección de montaje: prohibir el 
acceso a las trabajadoras y trabajadores de esta factoría por el paso para peatones y hacer subir a 
toda la plantilla por la pasarela que está por encima de la carretera del canal. 
 
Pero no queda aquí la cosa: ayer, cuando entrábamos a trabajar en el turno de tarde, nos encontramos con 
vigilantes de seguridad (cumpliendo unas órdenes que probablemente ellos mismos consideren absurdas 
pero que alguien les obliga acatar como si fuesen policías municipales), prohibiendo a la gente acceder a la 
factoría por el paso de peatones (por donde se ha hecho toda la vida) y obligándoles a subir por la pasarela. 
Esto ocurría en el lado de la carretera que da al parking; en el otro lado, teníamos al ingeniero ideólogo de 
esta maravillosa jugada, observando orgulloso su última obra maestra. 
 
Lo mejor de todo este circo que ha organizado es la excusa que nos pone: “la gente sale como loca con el 
coche y con esta medida se pretende evitar accidentes”. No tiene desperdicio; quizá su próximo proyecto 
consista en regular el tráfico en la rotonda del San Agustín. 
 
Es decir, que estamos trabajando en una fábrica cuyos ritmos de trabajo están llegando a unos límites 
inauditos; hay compañeras y compañeros que tienen problemas para poder usar sus EPIS, ya que no se los 
suministran; líneas en las que tardan meses en entregar una triste camiseta a un operario (que continúa con 
la vieja hecha jirones en su puesto); el personal eventual está trabajando doce y trece horas al día bajo la 
amenaza de no renovación de contrato (fraudulento, por cierto)…y ahora resulta que lo que realmente 
preocupa es que la gente salga deprisa con el coche, cosa que por otro lado lleva pasando desde hace 
décadas. 
 
¿Creéis que la plantilla de Renault es boba y que vamos a pasar por el aro? No nos vamos a someter a la 
nueva ocurrencia de alguien que ni siquiera sabe lo que es entrar a trabajar por esa puerta, ni sabe 
tampoco lo que es aparcar el coche en ese parking (su coche de empresa lo aparcará junto a la puerta de 
su despacho). ¿Y las personas con movilidad reducida? La Dirección no se preocupa de que las plazas de 
aparcamiento reservadas para ellas se respeten, pero ahora, además, les ponen una barrera aun mayor 
con docenas de escaleras de por medio. 
 
Esa pasarela tiene más de treinta años de antigüedad y no se ha utilizado nunca porque desde el principio 
fue una obra absurda (no pasa por debajo ninguna autopista, no cruza el Pisuerga) ¿alguien se ha 
preocupado de comprobar si está habilitada para que miles de compañeras y compañeros pasen por ella 
todos los días? ¿Quién nos asegura que no se va a venir abajo en cualquier momento? 
 
En definitiva, que como desde CGT no damos crédito a este acontecimiento, nos hemos puesto en contacto 
con la Dirección de la factoría de Montaje para transmitirle que vamos a tomar medidas legales de carácter 
urgente; no han comunicado esta medida a la Representación de los Trabajadores y están exponiendo a la 
plantilla a un riesgo inminente.  
 

INFORMACION IMPORTANTE: La carretera del canal no pertenece a Renault, por lo que ninguna 
persona de la empresa puede prohibirte que la cruces cuando te venga en gana. Si quieren, que 
avisen a la Guardia Civil o a la Policía Municipal para regular el tráfico (que a lo mejor acuden antes 
a precintar la pasarela por el lamentable estado en el que se encuentra, que a obedecer los antojos 
del ingeniero de turno). 
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