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TEMERIDAD 
 
 

Esta mañana hemos mantenido una reunión con la Dirección de la Empresa, en 
la que nos ha informado de la decisión unilateral de reiniciar la actividad laboral 
en las factorías de Motores Valladolid y Cajas de Cambio de Sevilla. Una vez 
más y como viene siendo habitual, la empresa ha filtrado información a los 
medios de comunicación antes de reunirse con la Representación de los 
Trabajadores. Su intención es la de comenzar a impartir formación en las 
nuevas medidas de seguridad a partir de mañana, primero a los mandos y 
después a los “agraciados” a los que les toque ir a trabajar en los próximos 
días. La empresa también ha declarado que su objetivo es que, el viernes, 
alguna de las líneas de montaje motor y cajas de cambio, estén en disposición 
de fabricar. Sobre las factorías de Palencia y Carrocería Montaje Valladolid, la 
decisión de arrancar la irán decidiendo en función de los acontecimientos 
(vamos, cuando tengan garantizado el suministro de piezas). 
 
El Servicio de Prevención nos ha comunicado las medidas de prevención que 
se van a llevar a cabo, de las cuales se informará los trabajadores y 
trabajadoras que tengan que acudir a sus puestos de trabajo (utilización de 
mascarillas, lavado de manos, desinfección de superficies, distancia de 
seguridad, accesos etc..) Para CGT sólo hay una medida de prevención útil y 
eficaz: NO ACUDIR A TRABAJAR MIENTRAS DURE EL ESTADO DE 
ALARMA. De esa manera evitamos el riesgo para nosotros mismos y nuestras 
familias. No hace falta tener un cerebro privilegiado para darse cuenta que 
llevar a cabo con rigor y eficacia todas las medidas que se van a imponer, es 
prácticamente imposible en una empresa de estas características y con este 
volumen de plantilla. Estamos convencidos de que la decisión no ha sido 
tomada ni por Condiciones de Trabajo ni por Recursos Humanos; esta decisión 
responde a una exigencia puramente industrial, y demuestra que todos los 
departamentos existentes en la empresa están para satisfacer los deseos, 
caprichos y exigencias de la Dirección de Fabricación, cuyo máximo 
responsable ha declarado ante los medios: “no podemos arriesgarnos a que 
aparezcan contagios en las fábricas”, para después, decidir abrirlas. 
 
CGT, desde un primer momento (concretamente el 13 de marzo) exigimos la 
paralización de toda la actividad en Renault España. El 18 de ese mismo mes 
se firmó un ERTE cuya vigencia iba estrechamente ligada a la duración del 
estado de alarma. CGT ya explicamos en su momento que la aplicación de un 
ERTE no era la mejor solución ya que existen otros mecanismos para cesar la 
producción, pero finalmente el resto de organizaciones sindicales decidieron 
aceptar el expediente de regulación. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué Renault 
decide desligarse de ese acuerdo y opta por poner en marcha su actividad 



 

 

industrial? ¿Por qué la mayor parte de los firmantes del ERTE, ahora permiten 
que se nos lleve a este nuevo escenario? ¿Qué es lo que ha cambiado en estas 
semanas? Está claro que la filosofía que compartíamos todos en un primer 
momento (garantizar la salud de la personas principalmente y, además, poder 
atender a hijos e hijas a los que les habían suspendido las clases), ha sido 
arrollada por unos intereses totalmente ajenos a preservar la salud de la 
población; incluso en estos momentos fatales, lo único que importa es “el 
mercado”.  
 
Calificamos de temeridad esta actitud de Renault y del resto de empresas del 
sector, que anteponen los intereses empresariales por delante de la salud y la 
vida del conjunto de la sociedad. Consideramos que es una temeridad por parte 
del Gobierno (y su lamentable, ridícula, casposa y vergonzosa oposición), 
consentir esta decisión y doblegarse una vez más ante los intereses de las 
grandes empresas; es surrealista que una persona no pueda acudir al entierro 
de un ser querido, pero esté obligado a subirse a un autobús o un vagón de 
metro para ir a trabajar en una actividad que para nada es esencial. 
 
Consideramos que las cúpulas de CC.OO y UGT actúan de manera temeraria al 
dar su bendición a esta decisión empresarial, cuyas consecuencias podrían 
llegar a ser fatales. Es una temeridad que mientras hay escasez de medios en 
muchos hospitales y los compañeros y compañeras que están en primera línea 
de fuego pongan en peligro su salud, se permita a las empresas distribuir 
mascarillas, hidrogeles y diferentes EPIs que protejan del COVID-19 para poder 
garantizar su actividad industrial y seguir obteniendo beneficios año tras año. Es 
una auténtica TEMERIDAD que un país tenga que soportar cifras de 800 
fallecidos al día y que las empresas sólo piensen en su negocio; eso pone 
claramente de manifiesto la catadura moral de la clase empresarial y la 
subordinación de la clase política, que en ningún momento ha tenido el valor de 
expropiar sectores clave para la lucha contra la pandemia (como sí se han 
atrevido a hacer otros países) 
 
CGT nunca seremos cómplices de este tipo de decisiones, y volvemos a hacer 
un llamamiento a la reflexión a todos los organismos oficiales y “agentes 
sociales” que han sido partícipes de esta decisión, para que rectifiquen y dejen 
de poner en riesgo al conjunto de la ciudadanía. Estos días se oye decir: “Este 
virus lo paramos unidos”, está claro que los empresaurios no se dan por 
aludidos.  
 
Por último, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras que 
en los próximos días tengan que reincorporarse a sus puestos de trabajo: SI NO 
SE CUMPLEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN, NIÉGATE A 
TRABAJAR Y CONTACTA CON CUALQUIER DELEGADO DE CGT. ESTÁS 
EN TU PERFECTO DERECHO; LA SALUD Y LA VIDA SON LO PRIMERO. 
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