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VÁMONOS YA 

Estamos ante las puertas de la época más esperada del año para casi todas las trabajadoras y trabajadores de 
Renault, aunque siempre habrá alguien que se marche con lágrimas en los ojos, pensando en volver lo antes 
posible. Para la gran mayoría es una alegría poder disfrutar de la libertad junto a nuestros seres queridos, tras un 
año de duro trabajo en el que hemos vivido importantes acontecimientos en todas las factorías de Renault España. 

CGT hemos mantenido durante seis meses una huelga indefinida e intermitente en la factoría de Palencia contra la 
desaparición del turno de noche, que finalmente fue recuperado al 50%. Durante el conflicto se sucedieron continuas 
escenas de esquirolaje promovidas por la empresa, que fueron denunciadas por nuestra organización. Nos habría 
gustado que la huelga hubiera sido secundada de manera mayoritaria, porque de esa forma habríamos conseguido, 
sin lugar a dudas, la recuperación del turno al completo. Debemos recordar que todavía quedan muchas 
compañeras y compañeros que permanecen aún en la calle. En Sevilla nos movilizamos contra las pretensiones de 
la empresa de imponer a su antojo los descansos por RJTN. A día de hoy nos seguimos movilizando ante el despido 
injusto de un compañero, exigiendo su inmediata readmisión ante lo que consideramos una medida disciplinaria 
totalmente desproporcionada, inhumana y discriminatoria. En Valladolid, continuamos obteniendo muchas 
sentencias favorables a CGT que demuestran que la contratación en fraude de ley es una práctica habitual en esta 
empresa; seguiremos exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia ante la Dirección.  

Tras la vuelta de vacaciones veremos qué tipo de sorpresas nos encontramos. Probablemente más 
externalizaciones de actividades propias de Renault, que se están poniendo en manos de empresas multiservicios 
(de bajo coste y con unas condiciones de trabajo deplorables). De esta manera Renault, por mucho que nos quiera 
vender, contribuye a la destrucción de empleo de calidad. Parece ser que en su afán de abaratar costes es capaz 
de dejar todos los puestos de trabajo en manos de esas empresas hasta que en la Empresa sólo queden directivos. 
A los comités de empresa de algunas empresas proveedoras ya les han informado que en septiembre se implantará 
el turno de noche en Montaje Valladolid al completo (ahora mismo estamos con medio turno). Por otra parte, la 
Tribuna de Automoción ha anunciado en su último número un cuarto turno en marzo de 2020 para esta misma 
factoría. De esto la empresa no nos informa; siempre nos enteramos antes por los medios de comunicación o por 
lo que nos cuentan los compañeros de las empresas proveedoras. En Palencia hay ciertos rumores sobre la 
eliminación del turno de noche (otra vez) a partir de marzo, pero la empresa continúa en su línea de no desmentir 
ni confirmar estas informaciones. En Sevilla es una incógnita lo que nos encontraremos tras el regreso del descanso 
estival, pero la cosa no pinta nada bien respecto al futuro de la factoría y suponemos que será uno de los chantajes 
que nos pongan encima de la mesa en el siguiente Plan Industrial. 

En fin, ¡vámonos ya!, que el sentido que tiene el trabajo es como un medio para poder vivir, y no como un fin en sí 
mismo. Pasad unas felices vacaciones. Nos veremos el mes que viene con las pilas cargadas, para seguir 
defendiendo nuestros derechos. 

 



NISSAN: La multinacional japonesa tiene intención despedir a unos 10.000 empleados en los próximos años. Mientras, en 
Ávila argumenta causas "organizativas y productivas" para adelantar la aplicación del ERTE (que afectará a la totalidad de la 
plantilla de manera rotatoria) al mes de septiembre, cuando lo previsto era hacerlo a lo largo del año 2020. Parece que la 
reconversión de la fábrica de vehículos industriales en una de recambios se está acelerando. Ante esta situación, el Comité 
de Empresa ha solicitado una reunión de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio, al considerar que el adelanto 
de dicho ERTE "no se ajusta a lo pactado en el convenio vigente". Bienvenidos a Renault y a sus continuas artimañas para 
incumplir el Convenio, (como por ejemplo la aplicación de bolsa de horas fuera de plazo, o el compromiso de climatizar las 
naves). 

FORD: Recientemente una sentencia judicial, tras una demanda interpuesta por CGT, ha reconocido en FORD un accidente 

laboral mortal de un trabajador que falleció en el aparcamiento tras salir del turno de noche. La sentencia explica que, aunque 

el trabajador afectado sufría diversas patologías de tipo cardíaco y corría el riesgo de sufrir arritmias y otras dolencias, su 

muerte vino determinada por la exposición a unas duras condiciones de trabajo que el propio servicio de ergonomía de Ford 

tiene catalogado como “severo, grado 5”. El día del accidente, el trabajador estuvo el 90% de la jornada en ese puesto para 

el que no reunía las condiciones adecuadas; en lugar de alternarlo al 50% con otro puesto más llevadero de la misma línea 

de montaje, como venía haciendo por indicación de los mandos y del servicio médico de la empresa. ¿AHORA QUIEN ES 

RESPONSABLE DE ESTO? ¿POR QUÉ ESE DIA ESTUVO EN TODA LA JORNADA EN ESE PUESTO? 

 

Y QUE NO FALTE 

Nos encontramos en las instalaciones donde realiza su actividad una empresa auxiliar, dentro del recinto de Renault. Es un 
lugar apartado y poco frecuentado. Observamos el estado de lo que al parecer es el vestuario: lo cierto es que poco se puede 
esperar de una caseta de obra destartalada, pero esto nos parece demasiado sórdido. La escena la remata una letrina, 
separada del espacio común por una cortina de ducha. El estado en el que se encuentra pone a los retretes de Mordor a la 
altura de un palacio de Qatar. Aguantando las náuseas, salimos al exterior. Los compañeros que allí trabajan ya han advertido 
de nuestra presencia a su encargado y nos miran con hostilidad, como si fuéramos una amenaza. El patio donde trabajan es 
una colección de atentados contra la seguridad y el sentido común. Un operario trabaja de manera frenética mientras un 
carretillo de enormes dimensiones maniobra a medio metro de él, poniéndonos los pelos de punta. – Menudo jaleo tenéis aquí, 
compañero -. Le comentamos para entablar conversación. - ¡Y QUE NO FALTE! -. Nos responde con tono desafiante. Sabe 
que se están pasando por el forro todas las medidas de seguridad habidas y por haber, pero su única misión es obedecer al 
amo, aunque le vaya la vida en ello. No se ha parado a pensar en el peligro al que está expuesto. “¡y que no falte!”. Esas 
palabras retumban en mi cabeza… Que no te falte ninguna parte del cuerpo cuando salgas de aquí, artista. Pienso yo. 

Días después observamos de lejos a un compañero que se enfrenta a su JU porque este le acaba de indicar (con toda la razón) 
que no debe extraer a mano las piezas de un contenedor. - ¿y qué hago entonces? ¿me voy a mi casa? -. Vocea indignado. El 
JU le señala un polipasto que está junto al puesto. El compañero vuelve a protestar mientras hace aspavientos con los brazos: 
- ¡Pse! ¡pse! ¡pse! ¡Así tardo el doble, joder!  Para flipar en 3D. “¡Y que no falte!” (vuelven las palabras a mi cabeza como un 

mantra) 

Comienzan a pasar por la cadena vehículos sin asientos. Como hay que sacarlos de ahí para poder recuperarlos, algunos 
compañeros utilizan unas cajas de plástico a modo de silla y se lanzan a una conducción totalmente temeraria por mitad de la 
nave, poniendo en riesgo su integridad física y la de los demás. Ni siquiera se les pasa por la cabeza la posibilidad de no 
hacerlo, que sería lo más fácil y correcto. Alucinante. Ni aunque me lo pida el Director de rodillas, conduzco yo un vehículo sin 
asientos. Que lo haga él delante de la benemérita, si eso le pone palote. Vuelvo a escuchar en mi cabeza el “¡y que no falte!”. 

La semana pasada encontramos a un compañero sentado en un bordillo con síntomas evidentes de estar sufriendo un golpe 
de calor. Inmediatamente, le decimos que nos vamos a acercar a por un taxi para llevarle al Servicio Médico, pero él se niega 
rotundamente. Le explicamos que un golpe de calor puede llegar a ser muy peligroso, y que hay un protocolo que dice 
claramente que en estos casos hay que acudir al S.M. y que un golpe de calor puede llegar a matarte – “Dejaros de protocolos 
ni hostias. Que no quiero ir, que no quiero tener líos después…”-. Nos quedamos mirándole con cierto cansancio moral, mientras 
pienso: “¡y que no falte!”.  

Hace décadas no existía prácticamente legislación en materia de salud laboral y condiciones de trabajo. Los accidentes 
laborales mortales estaban a la orden del día y apenas se investigaba lo ocurrido. La peligrosidad era inherente a la actividad 
laboral y todo el mundo lo daba por hecho. No podemos negar que en el terreno legislativo quedan muchas cosas por hacer, 
que hay cuestiones que las empresas no se toman en serio, que se antepone la producción ante la seguridad en el trabajo 
aunque nos quieran vender lo contrario… Pero lo que tampoco podemos negar es que parte de la culpa es nuestra, de los 
propios trabajadores, que teniendo la Ley a nuestro favor en este sentido, decidimos ignorarla y poner en riesgo nuestra propia 
vida. Pensamos que la fatalidad siempre golpea a otros y que nosotros somos invulnerables. Las vacaciones son un buen 
momento para reflexionar sobre esta cuestión… son un buen momento para mirar a tus hijos, a tu pareja, mientras disfrutáis 
de un agradable día de verano y deseas que siempre sea así, que siempre puedas estar con ellos Y QUE NO FALTES nunca 
por haber cometido una imprudencia en el trabajo. NO MERECE LA PENA. PIÉNSALO. 
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La gente que vive en las comunidades desfavorecidas de todo el Reino Unido se siente incomprendida 

e ignorada. El rapero y escritor Darren McGarvey, alias Loki, expresa sus sentimientos y preocupaciones 

y da voz a la ira que se está extendiendo. Te invita a un safari, pero no a uno de esos en los que se 

entrevista a los indígenas desde una distancia segura y durante un tiempo determinado. «Conozco el 

jaleo de la vida en los bloques de pisos, las escaleras sucias y oscuras, los ascensores caprichosos que 

huelen a orina y pelaje húmedo de perro, los conserjes malhumorados, la aprensión que se siente al 

entrar en el edificio o al salir, sobre todo de noche. Conozco la sensación de estar lejos del mundo, pese 

a verlo magníficamente por una ventana en lo alto del cielo; la sensación de aislamiento, pese a estar 

rodeado por cientos de personas por arriba, por abajo y por los dos costados. Pero, sobre todo, 

comprendo la sensación de ser invisible, a pesar de que tu comunidad puede verse desde miles de 

metros a la redonda». 

 

PASALAFASA 

A continuación os dejamos un pasatiempo para disfrutar durante estas vacaciones (las respuestas en la última hoja) 

Con la A, Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie.  

Contiene la B, Que actúa con docilidad o de forma gregaria.  

Con la C, Coletilla que aplica la Empresa a todas las peticiones, para no conceder días de permiso. 

Con la D, Conjunto de diez reglas que la empresa considera básicas para una actividad.  

Con la E, Que explota a alguien o algo para obtener riqueza o provecho, de forma abusiva o no.  

Con la F, Persona que trabajaba en FASA y que tenía unos derechos dignos.  

Con la G, Que es excesivamente tonto, estúpido o lelo y se cree que la Renault es suya.  

Con la H, Palabra que ya nos ha querido meter en nuestras cabezas nuestro amigo José Vicente  

Con la I, Operaciones que no pueden ser, ocurrir o realizarse.  

Con la J, Conjunto de dirigentes de Renault que se manifiestan furiosamente y con peligro  

Con la K, Nombre de uno de los modelos que se fabrican en la Factoría de Palencia a ritmos insufribles.  

Con la L, Que adula a otro con intención de beneficiarse de algo.  

Con la M, Comedura de tarro que aplica la empresa a sus trabajadores para joderles sus derechos  

Con la N, País en el que Renault va a fabricar algunos de sus modelos.  

Contiene la Ñ, Herir o matar a alguien con un puñal (como el que nos clavan los firmantes del convenio) u otra arma blanca.   

Con lo O, Que oprime o domina con autoridad excesiva o injusta.  

Con la P, Que te toque venir a trabajar en vacaciones.  

Contiene la Q, Persona que trabaja mientras los demás hacen huelga o que se presta a realizar el trabajo abandonado por un huelguista.  

Con la R, Persona que trabaja en Renault y que trabaja en condiciones de precariedad.  

Con la S, Herramienta para que los trabajadores revindiquen sus derechos.  

Con la T, Esclavismo moderno.  

Contiene la U, Nombre de la última factoría de Renault, mal llamada Inyección.  

Con la V, Sustancia grasa, amarillenta, semisólida y translúcida, obtenida del petróleo, que se usa como lubricante y que cuando te la clava tu jefe te duele menos.  

Con la W, Cartel que se usaba en las películas del oeste para buscar a Carlos Ghosn.  

Contiene la X, Riesgo que existe en hacer algo, o en lo que se está convirtiendo trabajar en Renault.  

Contiene la Y, Barquito de papel de bajo coste (ironía) con el que nuestro queridísimo Carlos Ghosn se va de vacaciones.  

Contiene la Z, Nombre del modelo estrella, concedido en su día a Valladolid y que se llevó unos cuantos millones en ayudas de nuestros bolsillos.  

 

CULTURIZA TU RABIA 

LIBRO: Safari en la pobreza. Entender la ira de los marginados de Gran Bretaña. 

AUTOR: Darren McGarvey. 
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Ola de calor?? No os preocupéis que ya se firmó en el último convenio la climatización de las naves. Como habéis podido 

comprobar en vuestras propias carnes, no ha sido así. Para más inri, colocamos refrigeradores portátiles a las maquinas, que 

desprenden más calor todavía hacia la nave y las personas (eso sí, conseguimos cerrar por fin el armario eléctrico). ¿Qué es 

lo primero en Renault? ¿Las personas? 

Un compañero que trabajaba en CESPA (una subcontrata que trabaja para Renault en el centro único de Valladolid, y se 

dedica al tratamiento de residuos) HA SIDO DESPEDIDO por poner en conocimiento de la empresa las pésimas y lamentables 

condiciones de salubridad y seguridad de los medios con los que se les obligaba a trabajar. CGT tomamos nota e 

interpondremos las denuncias que tengamos que interponer, pese a que en esta empresa cuenten con representación sindical 

de C.C.O.O. que curiosamente no se ha manifestado todavía. 

El día 1 de Julio, en el turno de noche en Ferraje, una compañera que se acababa de incorporar ese día y en ese turno, tuvo 

un accidente a las 3:20 de la mañana después de golpearse la cabeza con una pistola a la altura de la sien cuando se le 

trasroscó un tornillo. El conductor de línea le dijo que eso les había pasado a todos alguna vez, y no le dejaron acudir al 

Servicio Médico. Nos surgen algunas dudas: ¿Qué hacía trabajando sin haber recibido la formación suficiente? ¿Quién era 

su JU? ¿Por qué no se lo habían ni presentado? ¿Cómo se ha aplicado la formación en 3 etapas?. Con el objeto de quitarse 

el  marrón de encima, la empresa ha determinado que “no supera el período de prueba”, enviándole un burofax. OLE!!!  

Desde CGT os recordamos que todas las licencias recogidas en nuestro convenio interrumpen las vacaciones, teniendo tres 

días hábiles a la vuelta de las mismas para entregar los justificantes necesarios. 

La Dirección de la Empresa ha presentado ante el Comité Intercentros una serie de medidas que va a tomar para dar 

cumplimiento al Real Decreto Ley (RDL) 8/2019, que obliga a las empresas al registro de jornada de todos los trabajadores y 

trabajadoras. Para CGT, las medidas propuestas por Renault van encaminadas a eludir la Ley en el caso de los Mandos 

Superiores y Forfaits, que representan el 14% de la plantilla. Es evidente que a la patronal no le ha hecho ni puñetera gracia 

el RDL, pero qué le vamos a hacer… tampoco a la clase trabajadora nos provocó orgasmos la Reforma Laboral. 

EL RINCÓN DEL OBTURADOR: En esta ocasión el premio es para los responsables de CESPA, empresa auxiliar que 

trabaja dentro de las instalaciones de Renault y que se dedica a la gestión de residuos. Tras preguntarles cuándo fue la última 

vez que limpiaron el servicio, respondieron: “cuando hubo auditoría”. ¡Con un par!, por lo menos fueron sinceros. No sólo 

mantienen su “vestuario” y “servicio” en unas condiciones deplorables, también la maquinaria con la que trabajan, poniendo 

en riesgo a todos sus trabajadores. El único compañero que ha tenido el valor de dar la voz de alarma, ha sido despedido. 

Esto no va a quedar así…   

Desde CGT estamos comenzando a detectar un exceso de celo de la empresa en la aplicación de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Hasta tal punto, que parece ser que la va a utilizar de 

comodín cada vez que la Representación de los Trabajadores solicitemos información que el Estatuto de los Trabajadores, la 

Ley Orgánica de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley Orgánica de Libertad Sindical nos garantizan. CGT no vamos a 

consentir que la empresa tire por esos derroteros. 

El pasado 3 de julio, la empresa volvió a incumplir el plazo mínimo de aviso para la aplicación de Bolsa de Horas de descanso 

en la Factoría Carrocería-Montaje de Valladolid. La empresa ha reconocido que había tensión de aprovisionamiento desde 

hacía dos semanas, y el sábado anterior convocó Bolsa de Trabajo conociendo la problemática con las piezas los días previos. 

Ante esta situación repetitiva durante el último año, CGT tenemos claro que no lo vamos a permitir. 

Entras a trabajar recientemente. No tienes generados días de vacaciones, pero la empresa dice que te quedes en tu casita 

entre el 29 de Julio y el 19 de Agosto, y que ya recuperarás esos días. Eso sí, te hacen firmar un papel de libre disponibilidad 

para que te puedan llamar en cualquier momento y acudas a trabajar aunque te encuentres en una playa de Tenerife. Esto es 

lo que ha sucedido en algunas áreas de Carrocería/Montaje de Valladolid. La Dirección no deja de sorprendernos. 

Sobre el derecho a la desconexión digital, la Representación de los Trabajadores hemos consensuado una propuesta 

encaminada a garantizar este derecho en Renault. Nuestro tiempo libre no es propiedad de la empresa y nadie tiene por qué 

atender el móvil ni el correo electrónico por motivos de trabajo fuera de su jornada laboral. La empresa lo ha recogido para 

estudio. 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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PASALAFASA:AVARICIA,ABORREGADO,CIRCUNSTANCIAS,DECALOGO,EXPLOTADOR,FASERO,GILIPOLLAS,HIPERCOMPETITIVIDAD,IMPOSIBLES,JAURÍA,KA

DJAR,LAMERÓN,MANAGAMENT,NIGERIA,APUÑALAR,OPRESOR,PUTADA,ESQUIROL,RENOLERO,SINDICATO,TRABAJO,FUNDICIÓN,VASELINA,WANTED,EXPOSICIÓN,   

YATE,TWIZY 


