
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ante estas elecciones sindicales que se celebrarán el 
próximo 21 de Febrero CGT nos presentamos frente a 
ellas con la intención de revertir la actual situación de 
pérdida imparable de derechos. 
 
Es necesaria una alternativa sindical fuerte, con la 
suficiente representatividad para frenar los constantes 
abusos de la patronal. Esa alternativa sólo puede 
construirse a partir de la participación de todos los 
trabajadores y trabajadoras, que deben entender el 
concepto de sindicato como una herramienta para 
defender sus derechos, y no como un fin en sí mismo. 
Ese es el sentido de nuestro lema; lo que queremos es 
vuestra voz, no un simple voto que sólo sirva para obtener 
más o menos delegados. Nos ofrecemos como esa 
herramienta necesaria, puesta a vuestra disposición para 
que nos trasladéis todas vuestras demandas y participéis 
en la consecución de esos objetivos. 
 
Durante estos cuatro últimos años hemos demostrado que 
nos dejamos la piel en la defensa de nuestros 
compañeros y compañeras, ya sea denunciando contratos 
en fraude de ley, convocando huelga contra la 

desaparición de los turnos de noche en Palencia y Valladolid o por la conciliación de la vida familiar y 
laboral en Sevilla ante la modificación de los descansos por RJTN, acudiendo ante la Inspección de 
Trabajo para denunciar las pésimas condiciones laborales que sufrimos en las fábricas a diario o 
presentando alternativas en cada negociación. Ante la negociación del último convenio, fuimos la 
ÚNICA organización sindical que presentamos 180 propuestas que nos había trasladado el conjunto 
de la plantilla a un correo electrónico que habíamos habilitado para tal efecto; pese a no ser firmantes 
del convenio, porque lo consideramos un retroceso evidente en nuestros derechos, algunas de esas 
propuestas cuajaron y fueron llevadas a cabo, como la instalación de desfibriladores en todas las 
factorías, una medida encaminada a proteger nuestras vidas. También hemos sido la organización 
que impulsó un Plan de Movilidad para todas las factorías, cuestión que todavía se está negociando. 
Eso es a lo que nos referimos cuando nos ofrecemos para ser vuestra herramienta. 
 
La campaña electoral ha comenzado. Detectamos nervios en otras organizaciones, pero sobre todo 
en la Dirección de la Empresa. Numerosos han sido los incidentes durante estos días y siempre la 
protagonista ha sido la empresa impidiendo a CGT hacer su trabajo: colocación de pancartas, 
banderas, reparto de la guía “Conoce tus Derechos” (cuya lectura os recomendamos), etc. La 
Empresa teme que crezcamos y no soporta la idea de albergar en sus centros de trabajo a una clase 
trabajadora despierta y con las cosas bien claras; la dirección intuye que la época del “si bwana” esté 
llegando a su fin. Sabe que para nosotros SI TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S.  
 
Por nuestra parte consideramos que una buena campaña electoral se realiza durante cuatro años, y 
no las últimas dos semanas antes de la votación. En estos años hemos actuado bajo el lema de “la 
propaganda por el hecho” y nuestra actividad ha sido constante desde las pasadas elecciones, esa 
ha sido una de las claves para que se nos haya dejado de considerar como una organización 
minoritaria dentro de Renault y nos hayamos convertido en una alternativa real. 
 
Ha llegado la hora de que los trabajadores y trabajadoras de Renault ocupen el lugar que les 
corresponde. Ha llegado el momento de que decidas. 
 



      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES SINDICALES EN FUNOSA 
(L´Anoia) 

 
CGT: 7 Delegados 
FTC: 4 Delegados 
Independientes: 1 Delegado 

ELECCIONES SINDICALES EN OPEL 
(Figueruelas) 

 
UGT: 12 Delegados 

CGT: 7 Delegados 
CCOO: 6 Delegados 
OSTA: 4 Delegados 
STOPEL: 3 Delegados 
ACUMAGME: 1 Delegados 

 

ELECCIONES SINDICALES EN SRG GLOBAL 
(Valencia) 

 
CGT: 5 Delegados 
CCOO: 3 Delegados 
UGT: 2 Delegados 
SI: 2 Delegados 

 

ELECCIONES SINDICALES EN KONECTA 
(Valladolid) 

 
CGT: 10 Delegados 
UGT: 7 Delegados 
CSIF: 3 Delegados 
CCOO: 3 Delegados 

 

 

ELECCIONES 
SINDICALES AMAYA 

(Andalucia) 
 
CGT: 54 Delegados 
UGT: 33 Delegados 
UITA: 20 Delegados 
CCOO: 18 Delegados 
SIBFI: 10 Delegados 
CSIF: 5 Delegados 

 

 

ID LOGISTICA 
(Renault Palencia) 

 
CGT: 3 Delegados 
(todos los elegibles) 

 

ELECCIONES SINDICALES AZUCARERA 
(Toro, Zamora) 

 
CCOO: 4 Delegados 
CGT: 3 Delegados 
UGT: 2 Delegados 

 

Huelga indefinida e intermitente en Palencia y 

Valladolid ante la eliminación del turno de noche. 
 

Huelga en Sevilla contra 

las nuevas rotaciones de 

descansos de la RJTN. 
 

Denuncias en la comisión central de 

formación ante la situación de las 

compañeras y compañeros que 

realizan tareas que no son propias de 

su grupo profesional (Atipicos). 

 

Denuncias ante Inspección 

de trabajo sobre el estado de 

la cadena de puertas 

(montaje Valladolid). 

La justicia nos da la 

razón y dicta sentencia 

declarando en fraude de 

ley la mayoría de  

contratos eventuales que 

realiza Renault 

Presentación de un plan de 

movilidad en 2016  para 

fomentar el trasporte colectivo, 

el uso de la bicicleta y el poner 

en marcha un programa de 

vehículo compartido. 

 

Denuncia ante la Inspección 

de trabajo sobre el 

falseamiento de datos del 

Servicio Médico de la 

factoría de Sevilla, que 

registraba como leves los 

accidentes de trabajo graves 

o muy graves que tenían 

lugar en la fábrica. 

 

Llevamos años exigiendo el cambio de 

los tejados de Uralita (Amianto) en 

varios talleres de la factoría de Sevilla, 

que en muchos casos se encuentran en 

un estado lamentable. Al Servicio 

Medico parece no importarle mucho y 

ha dejado bien claro que tiene otras 

prioridades (consta en un acta). 

 

Denuncia por fraude en la aplicación de la bolsa de horas el 4 de 

Octubre de 2018 en el departamento de soldadura (Palencia) para 

el turno de tarde y a la vez prolongar jornada en el turno de 

mañana. 

La inspección extiende infracción grave a Renault por incumplimiento 

del derecho a la información a la Representación de los trabajadores. 

 

Denuncia ante Inspección (Palencia) al no respetar los 

encadenamientos, lo cual provoca que la saturación del 

puesto se dispare. 

La inspección de trabajo nos da la razón e insta a Renault 

a solucionarlo cuanto antes, además nos dice que 

tratemos el problema en el Comité de Ritmos de Renault 

Palencia, cuyo secretario no ha convocado ni una sola 

reunión a lo largo de 2018. 

 

Denunciamos las altas 

temperaturas dentro de algunas 

naves en verano y el 

incumplimiento del protocolo de 

calor por parte de la empresa 

(Palencia). 
La inspección requiere a Renault 

solucionar el problema. Se instalan 

65 ventiladores, aumentan la 

potencia de extractores y se instalan 

cámaras de refrigeración en 

Mecánica, Poe-2 y en Soldadura 1 y 2. 

 



      

Los planes industriales llevan años recortando los salarios y los derechos de 
toda la plantilla de Renault. Con las firmas estos planes, la empresa se está 
ahorrando una cantidad ingente de dinero, que sale de todas las trabajadoras y 
trabajadores de la firma del rombo.  
 
Uno de los acuerdos más sangrantes a lo largo de los últimos planes 
industriales y convenios es la creación y ampliación de las “categorías de 
entrada”, ante las que CGT hemos mostrado siempre un rotundo rechazo. 
Nuestra principal premisa “A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO”, la 
tenemos siempre presente en todas y cada una de las negociaciones en las 
que participamos. 
 
En todo Renault España el porcentaje de plantilla con una categoría de entrada 
es del 50.07%, lo que equivale al ahorro del salario de 1.138 personas con 
un 100% de la retribución. En estos gráficos os especificamos cual es la 
situación en particular de nuestro centro de trabajo: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

01. PEDRO R. CENTENERO RODRIGUEZ 
02. IVAN VILLAMUERA DEL POZO 
03. RICARDO VILDA DIEZ 
04. FABIO JESUS ORDOÑEZ DE DIEGO 
05. GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ 
06. RAUL SANCHO GONZALEZ 
07. JORGE RUIZ HERNANDEZ 
08. SERGIO PALACIOS ALONSO 
09. MIGUEL ALFAMBRA JULIAN 
10. JUAN M. COLLADO GONZALEZ 
11. JUAN JOSE GAMAZO MARTINEZ 
12. JAVIER TRISTAN MARTIN 
13. JONATAN PEREZ VEGA 
14. ANTONIO MANUEL BARRIGON BAZ 
15. JULIO GONZALEZ TEJEDOR 
16. ALBERTO OLMEDO FERNANDEZ 
17. JAVIER RUIZ MARTINEZ 
18. MARIA ANGELES GIL COCA 
19. RAUL ALONSO FERNANDEZ 
20. RUBEN IZQUIERDO RODRIGUEZ 
21. DANIEL ALVARO CRUZ WINTER 
22. OMAR RODRIGUEZ GIRALDA 
23. VIKTORIA ESTEBAN MARTINEZ 
24. ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
25. CARLOS PLATON LOPEZ 

 

26. JOSE IGNACIO SIERIA PRIETO 
27. JAIRO TORIO SANCHEZ 
28. JUILA MARIA PORTILLO COLLAZOS 
29. JOSE FCO. MARTINEZ GARCIA 
30. CATERIANA DE SOUSA DO SANTOS 
31. SONIA REVILLA RIERA 
32. FRANCISCO J. VACAS BERCIANOS 
33. VANESA GUTIERREZ MARCOS 
34. CARLOS DEL PARAMO CASTRILLEJO 
35. MARTA PELAEZ RODRIGUEZ 
36. EDUARDO GUTIERREZ MARCOS 
37. ROBERTO MARTIN DEL CAMPO 
38. RAQUEL CARABAZA PEREZ 
39. MIRIAN ALONSO GARCIA 
40. JOSE ANGEL TERRAZAS CACERES 
41. JORGE PUCHE ANTOLIN 
42. MARIA A. DE LA FUENTE CACERES 
43. MOHAME BARKANI ALHAMOUTIE 
44. OSCAR RODRIGUEZ HERRERO 
45. JOAQUIN YLLERA RAMOS 
46. MAXIMO MENESES GUERRA 
47. JORGE CANTERA ANTOLIN 
48. CARLOS GIL HERRERO 
49. MARIO A. VALENTIN PURAS 
50. JUAN C. MARTIN FERNANDEZ 

 

51. ENRIQUE RUIZ ALONSO 
52. FERNANDO ALONSO MARTIN 
53. CARLOS DE LA PARTE DIEZ 
54. DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ 
55. DAVID RIERA ALVAREZ 
56. DANIEL HERRADOR CONDE 
57. VICTOR ALONSO CUADRADO 
58. JAVIER MOYA MARCOS 
59. VANESA PATIÑO GONZALEZ 
60. AITOR RESMELLA PEREZ 
61. RAUL MOLLEDO GAITE 
62. DANIEL DIEZ SIMAL 
63. FRANCISCO J. ANTOLINO CELIS 
64. MIGUEL A. PALOMERO OSORNO 
65. FRANCISCO JAVIER SANZ CATON 
66. DANIEL BOYANO FRAILE 
67. DIEGO FERNANDEZ GOMEZ 
68. JORGE VAQUERO ALONSO 
69. LUIS MIGUEL PEREZ SUAREZ 
70. BLANCA LOPEZ ESTRADA 
71. JAVIER PEDROSO POLO 
72. FERNANDO ASENJO SALGADO 
73. DAVID FUERTES FUERTES 
74. JONATAN GUTIERREZ  
75. MIKEL LOPEZ PORTUGAL 

 

76. FCO. JAVIER MANRIQUE CAMARGO 
77. DIEGO RUBIO CONEJO 
78. JUAN MORAN GARCIA 
79. SANTIAGO GARRIDO SAN MIGUEL 
80. JUAN MANUEL PEREZ VAQUERO 
81. ROBERTO ORDAX DIEZ 
82. LUIS A. TORRELLAS FERNANDEZ 
83. JAVIER PEREZ MARTINEZ 
84. CARMEN AMIGO SEBASTIAN 
85. BEATRIZ MUÑIZ GOMEZ 
86. ALEJANDRO MATINEZ MATIAS 
87. CESAR GARCIA BRAVO 
88. ANTONIO MUÑOZ NAVARRO 
89. SANTIAGO RODRIGUEZ DUEÑAS 
90. BEATRIZ SANZ TEJEDOR 
91. ANGEL TIJERO FERNANDEZ 
92. JUAN CARLOS HERRAN MARTINEZ 
93. JAVIER ORTEGA TORRES  
94. JUAN JOSE REY LUENGO 
95. JOSE SALGADO DE LA PAZ 
96. PAULINO MARTIN MARTIN 
97. PABLO VALENTIN GOMEZ LACORT 
98. JOSE LUIS POSADAS DE LA GALA 
99. MANUEL ALEJANDRE ALEJANDRE 
100. SATURNINO GONZALEZ CALVO 
 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORD: Ya ha comunicado su intención de abandonar Reino Unido. Si la salida de la Unión 
Europea se produce sin acuerdo, la decisión puede poner en peligro 13.000 empleos. De 
nuevo vemos como el capital, por medio de las grandes multinacionales, presiona a los 
gobiernos a tomar las decisiones que más les beneficien. AL FINAL, COMO EN TODOS LOS 
LUGARES, ACABARÁ IMPONIENDOSE EL CAPITAL SI NO LE PONEMOS FRENO. 

 
NISSAN BARCELONA: La Dirección de la Empresa acaba de anunciar otro recorte de 
producción de un 20% de media en la planta. Con este nivel de actividad la planta se queda a 
un 32,5 % de capacidad. El descenso más fuerte se producirá en la línea del pick-up. Como 
ya ha anunciado José Vicente de los Mozos, tendrán que sentarse a negociar Empresa, 
Administración y Representación de los Trabajadores. Suena a pérdida de poder adquisitivo y 
aumento de flexibilidad, entre otras cosas. Mismo Modus Operandi, distinto escenario. CGT 
lucharemos por evitar la sangría. 
 

 RENAULT: El personal del Grupo Renault, según su código deontológico no debe, ni directa 
ni indirectamente, exigir ni aceptar ningún soborno (regalos, invitaciones…). Pues bien, 
después de que Renault haya detectado un presunto desvío de 50.000 € para pagar el alquiler 
de los Salones Reales de Versalles para Carlos Ghosn, éste ha anunciado por medio de su 
portavoz que va a devolver el dinero para poder reingresar a Renault. De momento, el Grupo 
Renault le mantiene como consejero. Pero si un trabajador saca por error un destornillador de 
la fábrica, se va a la puta calle. En fin, sin palabras. 
 

 

Desde CGT se ha realizado un cortometraje con el que esperamos 

hacer ver a la clase trabajadora quienes son los verdaderos dueños 

del capital, en manos de quien estamos y lo más importante: 

quienes son las personas más atacadas por el sistema capitalista.  

Podéis ver el video captando este código QR:  

HABEMUS PAPA!!: Al hilo de lo anterior, informamos también que tenemos chico nuevo en la 
oficina. Bueno, concretamente chicos, ya que esta vez serán dos los que estarán chupando 
bien del bote de Renault. Tras la dimisión de Carlos Ghosn como Presidente de Renault, su 
Dirección Mundial ha nombrado a Senard y a Bolleré como Presidente y CEO, 
respectivamente. Senard, a fecha de hoy, es presidente de Michelin y, de momento, 
compatibilizará los dos cargos (y los dos salarios, por supuesto), ¡todo un currante! 
Como habréis podido comprobar, no nos ha hecho falta ni un Presidente, ni un CEO, ni que 
Ghosn esté o no en libertad, para que los coches se fabriquen de la misma manera que se 
venía haciendo. Lo que realmente produce la riqueza no son los nombramientos de los cargos 
de Dirección, sino el trabajo diario de la plantilla en cada centro de trabajo. Tomemos nota. 
 

 SEAT: Hace unos días tuvo lugar un incendio en la planta de SEAT Zona Franca (Barcelona), 
en la nave de prensas. Por suerte no hubo que lamentar daños personales. Desde CGT nos 
preguntamos ¿qué hubiera pasado si este incendio hubiera tenido lugar en la planta de 
Martorell, donde trabajan más de diez mil personas y donde la dirección decidió hace unos 
meses, de golpe y porrazo, deshacerse del servicio de bomberos?. 
Por desgracia el trato denigrante que se dispensa a las empresas que prestan este servicio 
para las multinacionales del auto, no es nuevo. Tenemos bien cerca un ejemplo claro: Renault 
Valladolid tiene subcontratados los servicios de Servisecuritas, empresa que mantiene a su 
plantilla en la más absoluta precariedad, sin darles unas condiciones laborales adecuadas 
para desempeñar su trabajo y que despide trabajadores a su antojo cuando a la dirección le 
viene en gana. CGT ostentamos la representación sindical en esta empresa y hemos puesto 
innumerables denuncias ante la Inspección de Trabajo, quien nos ha dado la razón. CON 
NUESTRAS VIDAS NO SE JUEGA. 
 

 



 

 

      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rincón del Obturador: Este mes, como no podía ser de otra manera, este “premio” es para el 
Departamento de Condiciones de Trabajo de la Factoría de Motores, que ante la primera brigada de seguridad 
en la Inyección de AL, decidió no presentarse. En un intento cutre de externalización de las brigadas, decidieron 
enviar a una persona ajena a la empresa. Menos mal que la seguridad es lo primero. Luego vendrán las 
quejas… (cuando desde CGT acudamos directamente a la Inspección de trabajo). 

 

Reunión con la Unidad de Salud Laboral y Condiciones de trabajo de la Junta de Castilla y León: Tras 
registrar tres solicitudes de medición de humos en el taller de escapes de Montaje Valladolid, esta Unidad nos 
convocó hace dos semanas a una reunión para explicarle la situación y los problemas de este taller. Un vez 
escuchada a la CGT, la técnica de la Junta de Castilla y León nos informó que tras la visita que realizó el 
pasado mes de Octubre, esta Unidad emitió un informe al Departamento de Condiciones de trabajo de Renault 
Valladolid en el que le instaban a cumplir una serie de normas y tomar una serie de medidas en los diferentes 
puestos del taller. Pues bien, como si de un truco de magia se tratara, ese informe HA DESAPARECIDO; nadie 
de condiciones de trabajo sabe nada de él. ¿Brujería? ¿Conspiración reptiliana? Pero no pasa nada, que la 
empresa no se vuelva loca buscándolo: desde CGT ya hemos solicitado una copia del informe y en cuanto la 
recibamos se la haremos llegar, a la vez que exigiremos que cumplan punto por punto todo lo que ese informe 
determine. Efectivamente: somos unos cansinos, pero está demostrado que es el único método que funciona en 
esta casa. Y si no que pregunten a las compañeras y compañeros de la línea de puertas (Valladolid) sobre el 

estado de la misma, tras las numerosas demandas realizadas por CGT (una y otra vez, una y otra vez). 

En el taller de los fuegos fatuos de Sevilla, la tristeza invade nuestros corazones. Su líder, o más bien “El Amo”, 
lleva la gestión del taller igual de bien que el huerto de tomateras de su oficina. Menos mal que este “personaje” 
entra de lleno en el sindicalismo Renault Opus Dei Vox, que ahí vale cualquier persona. Suerte “Camarada”. 

 

Muchos de los compañeros de la DIP llevan años cedidos a este departamento y siguen perteneciendo a los 
centros de gastos de las líneas de las que proceden, sin que se les haya realizado un CSP (Cambio de 
Situación Profesional). Desde CGT llevamos años denunciando que una vez que a un trabajador se le traslada 
a otro departamento, su situación profesional debe quedar actualizada. Si estás en esa situación, ponte en 
contacto con nosotros.  

 

El pasado día 31 de enero asistimos a charlas informativas de los distintos Jefes de Departamento de la factoría 
de Motores, para recordarnos que la seguridad es lo primero y nos dio a conocer los distintos accidentes que 
han tenido lugar en los últimos meses. En montaje motor cabe destacar una intervención: “NO HACE FALTA 
EMPUJAR LOS MOTORES, ESO NO LLEVA A NADA”. A ver si toman nota los JT, JU, CL y demás jefecillos 
de las distintas líneas y lo ponen en práctica todos los días (no solo cuando hay charlas o visitas). Al día 
siguiente, en la Inyección de aluminio, a los compañeros les adjudicaron unos ganchos para desatrancar los 
pallets. Es decir: en lugar de arreglarlo, se generan nuevos riesgos. Ya no te atrapa la mano, pero te puedes 
quedar sin un ojo. Recordad compañer@s: LA PRISA MATA. 

 

¿Os imagináis a un lobo cuidando de un rebaño de ovejas? ¿Os imagináis a VOX custodiando los 
CIES? ¿Os imagináis a un León vegano? ¿Os imagináis a la patronal presentándose a las 
elecciones sindicales por el grupo obrero?...¿os imagináis?…Pues por desgracia alguna de estas 
cosas ya no hay que imaginárselas 

Condenan a directivos de Ford por colaborar con la dictadura argentina. El tribunal de Buenos aires ha dictado 
la primera sentencia contra directivos de una multinacional por la violación continuada de los Derechos 
Humanos durante la dictadura. El exjefe de producción de Ford, Pedro Múller, y su jefe de seguridad, Hector 
Sibilia, fueron condenados a 10 y 12 años de cárcel por su participación en la detención, desaparición y tortura 
de 24 sindicalistas durante la dictadura de Videla. Ese es el rostro oculto (ya no tanto) de las multinacionales. 

 

La nueva moda de RRHH de Montaje Valladolid es la de no firmar los recibís y no recoger los documentos que 
se le entregan, para así no buscarse problemas a posteriori. No os preocupéis, los documentos se enviarán, y 
habrá registro de su entrega: bien sea en mano, por email, por burofax o por tam-tam. Parece mentira que a 
estas alturas no sean conocedores de lo insistentes que podemos llegar a ser en CGT cuando se trata de la 
defensa de una compañera o compañero. 

 

Con tanta zancadilla a CGT por parte de la empresa ante estas elecciones sindicales, acabaremos solicitando la 
intervención del VAR. La última: se inicia la campaña electoral en Palencia y el Servicio de Vigilancia nos 
comunica que no podemos colgar una pancarta en la verja de la fábrica. Al día siguiente pudimos comprobar 
que al resto de sindicatos se lo habían permitido. Finalmente acabamos instalándola. Aquí huele un poco raro. 


