
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Llevábamos varios números de El Megáfono advirtiendo sobre la finalización de nuestro convenio Colectivo, vigente hasta el 

31 de Diciembre y firmado por CC.OO, UGT y SCP en 2016. Durante estos meses, hemos advertido del peligro al que estamos 

expuestos los trabajadores y trabajadoras del sector del automóvil no sólo en este país, si no en el resto del mundo, y de que 

las grandes empresas aprovecharán esta situación para volver a recortarnos derechos. Ante este panorama, la perspectiva de 

negociar un nuevo convenio no se presentaba demasiado halagüeña, sobre todo cuando, precisamente, los propios 

compañeros en las naves nos mostraban su temor ante una próxima e inminente vuelta de tuerca. 

Así pasaban los meses y no teníamos noticias sobre la intención de la empresa a este respecto. Conocedores de que la fecha 

límite para la “denuncia” del convenio y el correspondiente inicio del proceso de negociación de uno nuevo expiraba el 30 de 

septiembre, todo hacía suponer que en esta ocasión no se negociaría, produciéndose así la prórroga del mismo (posibilidad 

contemplada en su artículo quinto). 

Pero, inesperadamente, la semana pasada el sindicato CC.OO solicitaba con extraña premura y cierta ansiedad la celebración 

de plenos extraordinarios de los comités de empresa en los diferentes centros de trabajo (Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid), 

con un único punto en el orden del día: “propuesta de CC.OO sobre la denuncia del convenio colectivo”. La reunión se produciría 

24 horas después. Aunque CC.OO no contaba con 1/3 de los representantes en varios centros de trabajo (condición 

indispensable para poder convocar un pleno con carácter extraordinario), el resto de organizaciones, maravillados ante su 

ocurrencia (al menos CGT), decidimos hacer una excepción y aceptamos la celebración del Pleno para escuchar la propuesta 

de estas buenas gentes. Tras un par de intervenciones en las que no acababan de arrancar para deslumbrarnos con su 

propuesta, finalmente decidieron hacerlo. Tras el redoble de tambores, proclamaron en los cuatro centros de trabajo de manera 

simultánea: ¡Proponemos denunciar el convenio colectivo! 

Nos quedamos ojipláticos. En primer lugar, por el entusiasmo que demostraban al querer sentarse de nuevo en una mesa de 

negociación (las últimas veces, los trabajadores y trabajadoras hemos salido trasquilados gracias a su firma). En segundo lugar, 

porque esa decisión se debe tomar en un Comité Intercentros, ya que afecta a la totalidad de los trabajadores de Renault 

España S.A., y no en los comités de empresa. Para que nos entendamos: es como si te quieres comprar un coche, y vas a la 

panadería. Vamos, ¡¡veinte años viviendo con los indios y se ponen la pluma en el culo!!. Por motivos obvios, su propuesta no 

alcanzó el éxito deseado y se quedaron más solos que el arpa de Bécquer. Ese fin de semana, desconsolados por el resultado 

del “debate”, decidieron lanzar un comunicado intentando ofender a todos aquellos que no piensan como ellos, además, 

mintiendo descaradamente. 

Mientras, la Dirección de la Empresa (que observaba el proceso de cerca), al ver que “sus chicos” no lograban el éxito deseado, 

(y, tal vez, prometido), decidió hacerse cargo de la situación y denunciar el convenio ella misma. Probablemente, habrían 

preferido que la iniciativa de ponernos la soga al cuello saliese de los propios representantes de los trabajadores; eso sería 

menos inquietante de cara a la galería.  

Y en esas estamos. En una situación nada propicia para comenzar a negociar, máxime cuando no te puedes fiar de alguno de 

tus compañeros de viaje. De todas formas, desde CGT afrontaremos la situación con toda la disposición necesaria para mejorar 

las condiciones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores de esta empresa y haremos todos los esfuerzos necesarios 

para construir un frente común de TODAS las organizaciones (aunque tengamos que estar “vigilando la cartera” 

constantemente). 

 



Iveco Valladolid: Nueva jornada de huelga convocada por CGT en solitario en este pasado lunes 28, en la que 

denunciábamos el engaño que ha supuesto para la plantilla de Iveco la negociación del último convenio. Lo más lamentable 

de todo es que los sindicatos firmantes del mismo (CCOO, UGT y SERTI) lanzaron un bochornoso comunicado llamando al 

esquirolaje y haciendo, como es de costumbre, el papel de la empresa. Aun así, desde CGT consideramos que la jornada 

de huelga fue un éxito, ya que la producción se vio bastante afectada; no será la última. 

 
ACCIONA-Nissan: La principal subcontrata de Nissan Barcelona pretende dejar en la calle a más de 550 trabajadores y 

trabajadoras. No atiende a ninguna de las razones que se le plantean ni desde el Comité de empresa, ni tan siquiera desde 

la propia Nissan; privando a toda su plantilla de formar parte de los planes de reindustrialización pactados con el comité de 

Nissan, el cual, junto a su plantilla, están apoyando en todo momento a los compañeros y compañeras. Desde CGT salimos 

a la calle la semana pasada en varias ciudades del estado español para mostrarles nuestro apoyo y denunciar públicamente 

su situación. No nos vamos a rendir, y desde este sindicato llegaremos hasta donde tengamos que llegar para dar una 

solución a las compañeras y compañeros. 

 

 

CCOONSPIRANOICCOO 

 Toda teoría conspirativa se origina con el pensamiento de que hay una verdad que no puede ser revelada y, por lo tanto, 

alguien (ya sea una persona, una empresa, el Gobierno o los extraterrestres), inventa una mentira para ocultar esa verdad. En 

otras palabras: hay algo grande o superior que nos oculta cosas y, posiblemente, nos controla. Creer en teorías conspirativas 

a muchas personas les hace sentir bien, incluso importantes, porque sienten que poseen una información que nadie más tiene 

y eso les hace ser “especiales”. El problema es que lo especial es que esas personas están equipadas con un cerebro cableado 

de tal forma que les impide cambiar de opinión. Únicamente buscan información que apoye su creencia. Dan más relevancia a 

cualquier cosa que supuestamente confirme lo que creen, que a la que lo niega. Según algunos estudios, las personas que 

creen en teorías conspirativas suelen tener un leve sentimiento de superioridad, y cierta paranoia.  

Por otro lado, cuando alguien les niega esa teoría conspirativa en la que creen, lo toman como una evidencia de que esa teoría 

es cierta. Si no, ¿por qué querrían negársela? Algo le están queriendo ocultar, y por eso todo lo que les digan les parecerá 

falso. Es más, si no les hablas con cuidado, te acusarán de ser un enviado de una raza reptiliana proveniente de otra galaxia 

con la intención de dominar el planeta tierra y esclavizar a la humanidad.  

Tras las elecciones sindicales surgió la teoría por parte de CC.OO de una conspiración del resto de organizaciones sindicales 

contra ellos. Lo denominaron el “cuatripartito”; una sociedad secreta compuesta por CGT, UGT, SCP y TU cuyo fin era impedir 

la presencia de CC.OO en las presidencias y secretarias de los diferentes comités de empresa y comisiones de trabajo 

correspondientes, donde, al parecer, se manejan los designios de la empresa y el poder fluye a raudales haciéndote inmortal. 

Claro, el motivo de esto, según esa lógica conspiranoica, era dejar fuera de juego al único sindicato que realmente defiende los 

derechos de los trabajadores que, ¡cómo no!, es el suyo. Esto nos lleva a deducir que los que no votamos a favor de CC.OO 

para ocupar esos cargos no lo hicimos porque considerásemos que su gestión había sido pésima (por no utilizar calificativos 

más gruesos), si no porque estamos bajo las órdenes de la empresa (que a su vez es una enviada de los iluminati y nos oculta 

que la Tierra es plana). Su teoría de la conspiración ha evolucionado en los últimos meses y, tras arduas investigaciones, han 

concluido que esa sociedad secreta a la que se refieren, realmente se denomina “Pacto DRH” (sigla proveniente de 

“Demoniacum Requiem Humanitati”, libro ocultista encuadernado en piel humana y escrito en el S.VIII por Abdul Al-Hazred, 

autor también del “Necronomicón”). Queda claro que quien no está con ellos y no es iluminado y bendecido por su verdad, está 

contra ellos, forma parte de un plan macabro y es adorador de “la bestia”. Eso justifica, entre otras cosas, que en sus 

comunicados se atrevan a mentir como bellacos (al ser poseedores de la verdad no necesitan demostrar nada, somos el resto 

los que debemos acreditar que no estamos al servicio de “la oscuridad” y que no realizamos rituales de magia negra en una 

finca de Segovia). Es más, son capaces de creer dos teorías conspiranoicas que sean contradictorias entre sí, para dar un 

sentido fácil a lo que no llegan a entender. Por ejemplo: por un lado, nos acusan a CGT de pertenecer al “Pacto DRH”, pero 

por otro lado nos llaman irresponsables por no haber firmado tooooodos los convenios que han suscrito ellos mismos con el 

resto de miembros del “Pacto DRH” (UGT y SCP). Delirante. Confabulaciones nivel Expediente XD, con gorrito de papel albal 

y camiseta del Área 51. 

El psicólogo asiente y mira el reloj. Concluye que el paciente, de mayor quiere ser interesante de profesión. Suspira y le da cita 

para la semana que viene. “La conspiranoia forma parte de lo emocional y no de lo racional”, piensa. Mientras se despide del 

hombre de chaleco naranja con las letras ccoo serigrafiadas, concluye que lo que necesita es mucho cariño.     
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¿Qué es el fascismo? Centrándose en lo que hicieron los fascistas en lugar de en lo que dijeron, el 

historiador Robert O. Paxton responde a la pregunta. Desde las primeras bandas violentas y 

uniformadas que golpeaban a «enemigos del Estado», hasta el ascenso de Mussolini al poder o la 

radicalización fascista de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Paxton nos explica por qué los 

fascistas llegaron al poder en algunos países y no en otros, y se pregunta si el fascismo podría existir 

fuera del marco europeo de principios del siglo xx en el que surgió. Basándose en la valiosa y extensa 

investigación de toda una vida, “Anatomía del Fascismo” explora qué es el fascismo y cómo ha 

llegado a tener un impacto duradero y continuo en nuestra historia. Ante la clamorosa escasez de 

definiciones para la peculiar visión política popular, nacionalista y conservadora, Paxton ofrece su 

propia y brillante explicación, extraída de acciones históricas concretas, transformando así la 

comprensión de esta peligrosa ideología y de por qué, cuándo y dónde se afianza. Interesante 

documento para entender y, por consiguiente, prevenir el auge de esa ideología criminal. 

 

¿HIPERCOMPETITIVOS? O ¿EXCLAVOS MODERNOS? 

En la siguiente grafica vamos a ver la diferencia que tenemos con otros países en productividad en el sector del auto. 

 

En la gráfica, podemos comprobar como cada empleado español produce 18 vehiculos/año. Si lo comparamos con dos de los 
grandes productores de Europa como son Alemania (6,40vehiculos/año) y Francia 10,6 vehiculos/año), llegaremos a la 
conclusión de que la suma de los dos se queda corta con respecto a la productividad en las fábricas asentadas en este país. 
Algunos suelen afirmar que: “la predilección de los fabricantes por España a la hora de adjudicar carga de trabajo a nuestras 
plantas, a pesar de no contar con los centros de decisión, no es fruto de la suerte, sino del buen hacer de trabajadores, directivos 
y sindicatos del sector”. CGT no estamos de acuerdo con ese tipo de afirmaciones, más bien lo vemos como consecuencia de 
una explotación laboral en toda regla. Mientras las empresas y sus directivos reciben gran parte de los beneficios y los agentes 
sociales reciben infinidad de ayudas del gobierno por sus (en teoría) exitosas negociaciones, nuestra salud se desmorona como 
consecuencia de los insoportables ritmos de trabajo, y si a alguien le corresponde el mérito del “buen hacer” es exclusivamente 
a los trabajadores. 

 

No os asustéis, en estos costes laborales a los que no llegamos ni por casualidad, están incluidos los gastos 
empresariales, seguridad social etc… en fin, lo miremos por donde lo miremos “ NOS MEAN ENCIMA Y NOS 

DICEN QUE LLUEVE”. 

CULTURIZA TU RABIA 

LIBRO: Anatomía del fascisno. AUTOR: Robert O. Paxton 
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Elecciones Sindicales: Desde estas líneas queremos felicitar a los compañeros y compañeras de CGT en Frenos 

y Conjuntos Valladolid, que el pasado día 22 obtuvieron una mayoría aplastante en las elecciones sindicales (CGT 

5, UGT 3, CCOO 1). Poco a poco, el trabajo que realiza CGT en las empresas va siendo reconocido por las 

plantillas, las cuales cada vez tienen menos miedo de mostrar sin tapujos a quien quieren elegir para defender sus 

derechos delante de la patronal. 

Cierto “sindicalista” en Carrocerías al ver que no tiene que afiliar a nadie, pues resulta que se está haciendo un 

cursillo denominado “Decorador Interior de Oficinas”. Ha debido de aprobar la teoría y ahora está haciendo las 

prácticas en dicha factoría. Suele entrar en las garitas de los J.T. e indicarles como están decoradas esas oficinas. 

Que si el calendario laboral de CGT no pega con el tono de las paredes, que si El Megáfono no puede estar 

encima de la mesa de la oficina porque da mala imagen……etc. Consejo 1 – Haz las prácticas en otro lugar y 

deja de joder a los trabajadores. -Consejo 2 – cualquier trabajador que necesite de sus servicios como decorador 

tendrá que estar afiliado a su sindicato. – Consejo 3 – Presupuesto sin compromiso. Ya nos dirás la calificación 

del cursillo cuando lo termines. 

Han robado una bici en Montaje Valladolid (no es la primera vez que pasa esto, ya ha habido varios robos) justo a 

la entrada de montaje, muy cerca de los tornos. No creemos que a la empresa la cueste tanto habilitar una zona 

en su aparcamiento para que los compañeros puedan dejar sus bicicletas con la suficiente seguridad de que siga 

allí a su salida. ¿Así fomenta la Empresa la movilidad eficiente y no contaminante? IGUAL NOS LO PRESENTAN 

CON EL PLAN DE MOVILIDAD SOLICITADO HACE AÑOS, Y DEL QUE NO HAY RESPUESTA. 

En la factoría de Valladolid los operarios de chapa 2 que pidan una salida, o l@s operari@s con jornada reducida, 

tienen que bordear toda la fábrica para poder salir por los tornos de montaje (dado que no se les deja salir durante 

la jornada por los tornos por los que acceden). Esto conlleva un mayor tránsito de trabajadores por el interior de 

la fábrica. Desde CGT no vemos lógico el capricho de alguno, y hacemos las siguientes preguntas. ¿Están los 

recorridos identificados? ¿Están suficiente iluminados? ¿De verdad tiene sentido hacer más largo y complicado el 

camino de salida? 

Hace unos días, se aplicó bolsa de horas en la factoría de Palencia, ya que se vio afectada por la huelga de Nobel 

Automotive, empresa de Barcelona que fabrica componentes del auto. Esta huelga, que mantuvo en vilo la 

producción de varias multinacionales del sector, pretendía echar atrás el cierre de la planta y frenar así el despido 

colectivo de toda su plantilla. Por desgracia, CCOO y UGT llegaron a un acuerdo con la Dirección, pactando el 

cierre de la empresa a cambio de dinero y dejando de esta manera que toda su producción se traslade a Turquía. 

La última medida estrella anticovid en Sevilla, es trabajar 8 horas de pie, por eso tenemos menos contagio. Pero 

tenemos otra pandemia donde sube la curva del miedo. Los operarios sevillanos somos los más contagiados. 

Mientras la línea jerárquica te quita las sillas, tú ni si quieras levantas la cabeza Y ES QUE, SI TRABAJAS EN 

SEVILLA… RENAULT TE QUITA LA SILLA. 

Por nuestra seguridad, por nuestra salud y por amor, los mecanizados sólo podrán salir al patio de la prisión las 

horas que el Jefe imponga. El bocadillo se parte en dos veces, en salas mal ventiladas (Job- Friendly) porque al 

aire libre está prohibido comer, aunque sea más seguro. Sevilla ha aprovechado el Covid para convertir la 

fábrica en un centro penitenciario, utilizando el miedo de sus operarios. 

La dirección de Sevilla (única en España) obliga a llevar gafas en los talleres para prevenir contagios del virus 

mortífero. En Renault Sevilla no se escucha a los científicos ni a los profesionales de la Salud. El Director y su 

equipo están por encima de los protocolos (los aplico si no me cuesta dinero, si me cuesta el dinero no los aplico). 

Desde aquí pedimos el Nobel de la Salud para nuestro CDU, en particular para nuestro Director SIMON Spertus. 

Nota: gafas obligatorias sólo en talleres (espacios amplios); en oficinas no es obligatorio (espacios reducidos y 

poca ventilación). ¿SERAN GAFAS MAGICAS ANTICOVID? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

      

 

 
 
  
  
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

CÓMO ESTÁ EL PATIO  
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