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BAJADA DE PRODUCCIÓN Y AUMENTO DE BENEFICIO 

 

“Renault España logra un beneficio récord pese a la caída de producción” (El Norte de Castilla, 21 junio 2019). Paradójico. 
La realidad, dada la vuelta. Este mundo, con su sistema económico neo-nazi-liberal-capitalista, delira; pero al parecer los 
que estamos locos somos quienes decimos que esto no debería ser así; quienes afirmamos que el mundo no sólo debería 
ser de otra manera, sino que podría ser de otra manera. Pero, desgraciadamente, noticias como está ya ni nos sorprenden.  

No produces y ganas pasta. Produces, y recortas derechos mediante planes industriales. Aplicas Bolsa de Descanso 
porque no necesitas producir, y convocas a voluntarios para que produzcan más piezas. Retiras el turno de noche y obligas 
a trabajar sábados porque hacen falta muchos coches. Baja la demanda de vehículos, pero almacenas cajas de cambio y 
motores en naves alquiladas. La salud es lo primero, pero los accidentes se ocultan. Una empresa líder en el sector a la 
que, cuando se te acaba el contrato, sólo quieres volver por pura desesperación. Una multinacional comprometida 
socialmente que se pasa por el forro la legislación en materia de contratación. Un sistema de trabajo basado en el “saber 
hacer”, que deja escapar a sus talentos y que externaliza todo lo que puede. Un sistema de ritmos basado en la ergonomía, 
que provoca que la cadena parezca una pista de atletismo.  

Pero ya no es sólo el aspecto paradójico el que nos preocupa. En todas las factorías comenzamos a escuchar ciertos 
rumores inquietantes sobre el futuro más cercano. En Palencia, los contratos eventuales que se están formalizando, al 
parecer, tienen como fecha de caducidad los meses de septiembre y octubre. Eso hace sospechar sobre una posible 
desaparición del turno de noche antes de que finalice el año.   

En Sevilla, en la caja J, se han bajado los tiempos ciclo de las máquinas para aumentar la producción pero se espera una 
bajada de pedidos para después del verano, con lo que se está poniendo en peligro el turno de noche. Aun así, durante 
las pausas, los conductores de línea y los JU ocupan los puestos de trabajo para producir aún más. En verano está previsto 
que se realicen modificaciones en las máquinas, para reducir más los tiempos y eliminar operarios. En los mecanizados 
de la caja TL4 la gente está acudiendo a trabajar voluntaria cuando se aplica Bolsa de Descanso. Cavan su propia tumba, 
porque los contadores de Bolsa están ya en -16. Cualquier día nos vendrán hablando de un ERTE y nos echaremos las 
manos a la cabeza. 

En la factoría de motores se siguen reduciendo turnos en los mecanizados, y las líneas de K4 han desaparecido sin tener 
adjudicado ningún nuevo modelo cómo sustituto. Del K9 sólo queda una línea de montaje, y en el H están aplicando Bolsa 
de Descanso.  

La clase trabajadora hemos retrocedido en derechos de manera escalofriante, pero las multinacionales siguen 
incrementando sus beneficios sin ningún tipo de vergüenza. Se saltan la ley a la menor oportunidad; amenazan y 
chantajean en cualquier mesa de negociación o ante cualquier cambio legislativo que no les sea favorable (como ha 
sucedido con la Ley sobre el registro horario). Todo lo que consiguen es a costa de nuestra precariedad y, sobre todo, de 
nuestra sumisión. Obreros bien limpitos de derechos, listos para su uso… ¡compre todos los que quiera!, ¡están de oferta 
y no se quejan si se les aprieta! 

 



METAL VIZCAYA: Huelga del metal en Vizcaya. Después de muchos años con el convenio congelado, 15 meses de 
negociación y no conseguir acuerdo alguno, este mes de junio se han convocado cinco días de huelga en el sector del metal 
de Vizcaya. La convocatoria es histórica, no solo porque sea unitaria, sino porque están convocadas todas las empresas 
grandes o pequeñas (con convenio o pacto propio, o sin él), con representación sindical o no. El seguimiento ha sido de un 
85% aproximadamente. LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO. 

ADIENT ALAGÓN: La empresa que produce armaduras metálicas para los asientos de varios fabricantes de automóviles, ha 

desconvocado la huelga, tras la primera jornada con éxito total en los paros. La empresa fija un convenio de 4 años con una 

subida anual del 2,5% por año (casi igual que en 4 años en Renault), y revisión si el IPC supera esa cifra. Eliminación de la 

doble escala salarial, reducción de los sábados obligatorios de 18 a 16, y un incremento de 40 a 70 € por trabajar los sábados 

mañana o los viernes noche. En fin, para que luego digan que LUCHAR NO VALE PARA NADA. 

 

MI U.E.T. 

En casa de García debe vivir un espeluznante monstruo de siete cabezas que espera agazapado tras la puerta con 
intención de asesinarle, porque no sale de la fábrica ni aunque esté en llamas. Es un trabajador muy torpe, de mente lenta 
y con la voluntad como una chocolatina sobre un radiador; no se niega a nada, aunque ponga en riesgo su salud. Aguirre 
era majo hasta que se convirtió en un ferviente votante del PP. Ahora es un plasta que afirma que es posible ser gay y de 
derechas. Le digo que reflexione, que esa gente le habría mandado fusilar en el 36, como a Lorca. Él me responde que 
vivo anclado en el pasado y que soy un perroflauta. Sousa está embarazada de 5 meses y el otro día, mientras tomábamos 
un café, me confeso que si pudiera no se cogería la baja por maternidad: “No vaya a ser que al volver, me hayan quitado 
el puesto… ya sabes, los nuevos vienen pisando fuerte”. Mientras su abdomen crece por semanas, continúa levantando 
cajas de 15 Kg. Martín se proclama de izquierdas de manera tajante. Siempre está citando a Marx y a Lenin. Creo que 
siente una atracción inconfesable hacia Aguirre y lo hace para provocarle. En la última huelga entró a trabajar a las cuatro 
de la mañana por miedo a los piquetes, y salió a las seis de la tarde con la excusa de una avería (en esa huelga no hubo 
piquetes). Hizo catorce horas en nombre de la revolución socialista. Herrero nunca se había subido en una bici. Se compró 
una y casi se mata al intentar mantener el equilibrio frente a su casa. Suerte que estaba su mujer contemplándolo y pudo 
llamar al 112 cuando cayó por una zanja de cuatro metros de profundidad. Se sentía apartado de la UET porque el resto 
de compañeros quedaban algunos fines de semana con el JT para darle al pedal. Tenía de baja para diez meses, pero se 
reincorporó a los cuatro. Ahora tiene un ligero defecto al caminar. Calvo se queda casi todos los días cuatro horas más. 
Está obsesionada con ascender (como el resto). Ayer observé que había traído un tupper con comida de su casa. Al 
preguntarle por qué no le proporcionaba la comida la empresa me respondió que ahora el JU te avisa de un día para otro 
para que te quedes voluntaria, y así ahorrar gastos al Departamento. Le comenté que eso es injusto y se puso del lado de 
la empresa: “si yo fuese empresaria, haría lo mismo”, me dijo. Sabe empatizar con el verdugo. Vázquez es eventual. 
Cuando le pregunté por su profesión, me respondió: “emprendedor”. Me dijo que estaba aquí para aprender y después 
montar su propio negocio. Imagino que cuando se le acabe el contrato abrirá su propia fábrica de coches, con lo que le 
den de finiquito.  

Flores es con el que mejor me llevo. Es un eventual, licenciado con honores en la universidad de la calle, que se sabe de 
memoria el cuadro de permisos y licencias del convenio colectivo. Es capaz de recitarte la cuantía de su categoría y nivel 
de cualquier tabla salarial. No le gusta mucho la lectura, pero el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio, la Ley Orgánica 
de Prevención de Riesgos Laborales y la Hoja FOS, se los sabe de pe a pa. Cada vez que le dan la nómina, hace cuentas 
con un boli y no le tangan ni un solo céntimo. Es un acérrimo defensor de las normas de seguridad en la empresa y si 
necesita unos guantes nuevos, no comienza la faena hasta que no se los proporcionan: “la seguridá é lo pimeero, piimo” 
dice guiñándome un ojo. Nunca se queda a prolongar, ni acude voluntario un fin de semana (boda de una sobrina, “agüelito 
malito en el hospitá”, cumpleaños de la niña, visita de los primos de Granada, echar una mano a la familia en el mercadillo, 
entierro de su tío el de Pontevedra…): cuestiones muchísimo más interesantes que estar aquí metido; sabe discernir entre 
las cosas importantes de la vida y las que no lo son. “Le pometo a usté que el día que pueda, me quedo” (ese día ni ha 
llegado, ni llegará) El JU asiente y se marcha fingiendo comprensión; nunca le ha levantado la voz, y es al que más respeta. 
Su operación la realiza a la perfección y al pie de la letra; nunca comete fallos, pero si algún día no puede con ella, acude 
al servicio médico porque entiende que algo le pasa. Ha caído de baja en dos ocasiones y no se ha incorporado hasta que 
ha estado totalmente recuperado; siempre más de veinte días después del primer día de baja (art. 52 E.T.). Figura en el 
TOP 10 de los que subimos primero al autobús para volver a casa y saluda sonriente a todo el mundo. Es una persona 
muy alegre: siempre canturreando flamenquito rico mientras trabaja. Cuando se avería su máquina y acuden los de 
mantenimiento, se arranca con alguna de Camarón mientras le da a las palmas. Estos le miran con una mezcla de 
curiosidad y extrañeza; como un noruego ante una morcilla de Burgos. Si les ve intervenir con demasiada premura, les 
llama la atención y les advierte: “la prisa mata, payo”. Cuando le visitan los de otros sindicatos con intención de afiliarle, 
consigue que le regalen bolígrafos, llaveros, fundas para el móvil, libretas, calendarios, sacacorchos, linternas, pintalabios, 
agendas, cápsulas de Nespresso y hasta un rascador de espalda… Después les dice que no se puede afiliar por motivos 
económicos (se va a casar la otra sobrina, la de Algeciras) pero que pueden contar con su voto… les da las gracias por la 
Coca Cola, y se vuelve al puesto. Le queda una semana de contrato y debe dieciocho días el colega: el año pasado la 
empresa le mandó de vacaciones sin tener derecho a ellas “ya lo recuperarás los sábados”, le decían... cuando me lo 
contó, le dio un ataque de risa: “ay chacho, que las palmo de tanto reí”. Se rumorea que le van a hacer una interinidad, 
para que la empresa pueda recuperar esas jornadas. El resto de compañeros están indignados. Les he explicado que es 
normal que le hayan seleccionado a él: “ES EL MEJOR TRABAJADOR QUE HE CONOCIDO NUNCA”. 

NOTICIAS DEL AUTO 

 

 

 

 

 
 



Pepe Buenaventura DurrutiI relata las aventuras del hombre que vivió y murió 

revolucionario. Ideando y suponiendo las peripecias que rodean su realidad 

biográfica con respeto a los hechos, pero también con sentido del humor. Mostrando 

la naturaleza de la persona tal y como la imaginan los autores; sencilla, afable y 

simpática. Ocupándose del individuo y dejando de lado al icono. 

 

 PROTOCOLO DE CALOR 

Os dejamos un test para que apliquéis el sentido común. No os preocupéis, no lo tenéis que hacer delante del JU 

 

¿Conoces cuál es el rango de Tª para realizar trabajos ligeros?  

Entre 14º C y 25º C 

Entre 20º C y 35º C 

Me da igual la temperatura, yo vengo a trabajar. 

¿Conoces cuál es el protocolo de actuación  en tu taller frente a condiciones de trabajo con altas Tª? 

Si 

No 

¿Qué es un protocolo? 

¿Está obligado el JU a explicarte este protocolo de actuación llegadas estas fechas? 

Si, está obligado.  

No está obligado, pero puede recomendártelo. 

Pero, ¿Qué coño es un protocolo? 

En condiciones de trabajo con Tª elevada, ¿Quién decide el número de paradas para descansar? 

Mi físico y sobre todo mi sentido común.  

Renault ya tiene los descansos establecidos por convenio. 

Mi JU. 

Llegado el caso, ¿Cómo actuarias si tuvieras síntomas de un golpe de calor? 

Solicitaría un parte de asistencia al Servicio Médico y me acompañaría mi JU. 

Exprimiría un limón en agua y me rehidrataría para seguir trabajando.  

Aguantaría un rato para ver si se me pasa… no vayamos a perder producción. 

¿Es obligado realizar la producción en condiciones de Tª extrema?  

No debería serlo. Es imperativo ceder tiempo de trabajo efectivo en favor de descanso y rehidratación para salvaguardar  

la salud del operario expuesto a dichas condiciones extremas.  

Sí estoy obligado, ya que la empresa me proporciona líquidos y descansos suficientes.  

Por supuesto, Renault no puede perder producción por factores ajenos a ella. 

 

¿El JU te obliga-bajo amenaza de sanción a no abandonar tu puesto de trabajo fuera de los descansos establecidos? ¿Cómo actúas si 
consideras que ello podría exponerte a sufrir un golpe de calor?  

Solicito de inmediato la presencia de un delegado de CGT y le expongo la situación.  

Si el JU te da una orden hay que cumplirla siempre, o te pueden sancionar con falta grave.  

Eso no pasaría nunca pues yo siempre estoy en mi puesto hasta que no acabo mi trabajo sin importarme la Tª o las condiciones del puesto. 

 

CULTURIZA TU RABIA 

COMIC: PEPE BUENAVENTURA DURRUTI. AUTOR: Juanarete, CarlosAzagra y Encarna Revuelta 

 (Gp Ediciones) 
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Desde aquí queremos volver a recordaros que es muy importante que cada vez que acudáis al servicio médico de la empresa, 

solicitéis a vuestro JU o línea jerárquica que cumplimente el parte de asistencia al servicio médico ese mismo día, ya que es 

su obligación (tal y como marca el protocolo establecido por la empresa, y no unos días después). Y  todavía con más razón 

cuando te mandan para casa con una salida del servicio médico. 

Los juzgados han dado la razón a un compañero de Servisecuritas, de la factoría de Palencia. Durante mucho tiempo sufrió 

el acoso por parte de su empresa y del responsable de seguridad de Renault Palencia, hasta que fue sancionado de manera 

totalmente injusta y arbitraria con una suspensión de empleo y sueldo. El compañero tuvo el valor de denunciar esa situación 

ante la justicia, que finalmente ha estimado su demanda y ha condenado a Servisecuritas a abonarle el salario de todos los 

días en los que estuvo de suspensión de empleo y sueldo. La sección sindical de CGT en Renault Palencia ha estado en 

todo momento apoyando al compañero, que ha demostrado ser un ejemplo de lucha y dignidad para el resto. Si alguien se 

encuentra en una situación similar, de acoso y derribo por parte de su línea jerárquica y es sancionado injustamente, puede 

ponerse en contacto con cualquier delegado de CGT.   

En la última reunión del comité de salud laboral de Valladolid, se han denunciado varios puntos de seguridad de la fundición 

de aluminio de motores (a pesar de los impedimentos que a toda costa quería poner la Dirección de la Empresa). Uno de los 

puntos de vital importancia es que las personas que trabajan allí, incluida la línea jerárquica, tengan la formación adecuada 

y el conocimiento de los riesgos existentes en dicha actividad (de riesgo muy alto). No se pueden exigir ciertas tareas sin 

conocer previamente los riesgos a los que se exponen las personas que allí trabajan. Allí no valen las prisas como en el resto 

de sitios. Están jugando con fuego (literalmente). 

El nuevo RD aprobado en Marzo recoge, entre otras muchas cosas, dos conceptos que vamos a explicar: el derecho de “la 

reducción de jornada” (que hasta ahora ya se estaba ejerciendo en esta Empresa) y el derecho de la “adaptación 

voluntaria de la  jornada”. Esto significa el derecho a que te adapten tu jornada laboral sin necesidad de reducción de la 

misma. Se pueden solicitar las dos opciones, o una de las dos solamente. Al parecer, ya tenemos varios casos en los que se 

ha denegado la “adaptación voluntaria de la  jornada”. Si te encuentras en esta situación, o quieres solicitarlo, ponte en 

contacto con cualquier delegado de CGT. 

Como no podía ser de otra manera, la Empresa, en Sevilla, ha peleado por garantizar la menor participación posible en la 

concentración de apoyo a nuestro compañero despedido. De manera totalmente arbitraria, se ha quedado en la calle. Gracias 

a la forma maliciosa de actuar de la Empresa y a la actuación infantil y teatral del otro “compañero” implicado en los hechos 

(que carece de empatía y madurez, aunque se acerque a los 50 años). La Dirección de Sevilla intentó boicotear la 

concentración realizando reuniones de UET´S. Lo que no consiguió con este hecho es que se diera voz a lo que esta Empresa 

sin escrúpulos hace a sus trabajadores. Esto nos anima a seguir para delante. Compañeros: mañana podéis ser vosotros, es 

necesaria la solidaridad y el apoyo mutuo ante esta clase de terrorismo empresarial que vivimos día a día. 

El Rincón del Obturador: Este mes, este apartado es doble: - El primer elemento es el Jefe de Departamento de la 

Fundición de AL. No tenemos muy claro en qué clase de colegio ha cursado sus estudios (que no dudamos que los tenga), 

lo que sí que tenemos constatado desde CGT es que la educación que demuestra hacia las personas deja mucho que 

desear. El compañero y delegado de CGT nombrado recientemente en la Fundición, se dirigió de manera educada y 

correcta a esta persona intentando saludarle estrechándole la mano, a lo que se negó. Seguidamente, el compañero le 

preguntó: “¿No me vas a dar la mano, ni como persona?” ante lo cual, se volvió a negar. Entendemos que esté dolido 

porque el compañero haya sido el primer delegado sindical de la Fundición (y encima de CGT), PERO, LO PRIMERO: 

SOMOS PERSONAS, y él lo debería saber mejor que nadie (por el puesto que desempeña).      El segundo es 

probablemente el primer JU eventual en entrar en este espacio. En el POOL MECANICO de Motores, han contratado a 

una persona con muy poca educación hacia los compañeros, a los que deja con la palabra en la boca mientras hablan. 

Se cree con derecho a todo, le molesta la radio, les obliga a firmar documentos que en ninguna parte del convenio colectivo 

vienen reflejados. Eso sí, él no firma los recibí de las peticiones de permiso, incumpliendo lo que establece el convenio. 

Se salta las normas de seguridad, incumpliendo el descanso mínimo entre turnos (eso sí, al compañero más débil, al 

recién llegado al taller). En fin, lo más gordo y triste de esto es que RRHH de Motores conoce la situación y no hace nada 

para solucionarlo. Esperemos que desde RRHH centrales corrijan estas actitudes antes de que lleguen a hacerse virales, 

o salir en las noticias 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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