
 
 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

UN CONVENIO, Y 5,8 MILLONES DE EUROS AL AÑO 

Hace un año que diversos medios de comunicación publicaron la noticia. Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, cobraría 

5,8 millones de euros anuales. Vamos, ¡Calderilla! Con una retribución fija de 1,3 millones, una remuneración variable 

que podría alcanzar el 150% de su sueldo fijo y 75.000 acciones de la empresa, obtendría un 57% más de lo que ganó 

su predecesor el año anterior. Total, 5,8 milloncejos de nada. Ignoramos si lo dejará todo prorrateado en 12 pagas, (por 

aquello de la dificultad para llegar a fin de mes), percibiendo así sólo 483.333 € mensuales. Unas pocas semanas 

después de la noticia, la pandemia llegó a Europa, y con ella el desplome del mercado del automóvil y, 

consiguientemente, la escusa perfecta para acometer la negociación de un nuevo convenio que, casualmente, finalizaba 

en diciembre de ese mismo año. Contención de gastos, reestructuración, aumento de la “competitividad”, mayor 

flexibilidad, más jornada… y ¡58.000 estampitas verdes para el ideólogo! Si a esa cifra le sumamos el resto de salarios 

de la alta dirección (y de la no tan alta), probablemente el resultado de la suma nos provocaría una leve sensación de 

vértigo, y bastante mala ostia.  

Mientras tanto, seguimos sentados en la mesa de negociación del convenio colectivo, intentando mejorar nuestras 

condiciones laborales, aunque sea mínimamente, y teniendo que soportar los argumentos de una Dirección que exige 

más esfuerzos y sacrificios a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. No sería de extrañar que, tras una nueva 

vuelta de tuerca (congelación salarial, incremento de jornada, más categorías de entrada, mayor flexibilidad), 

despertemos un día con otra noticia sobre el salario de nuestro amigo Luca, ha vuelto a batir todos los récords. La 

Dirección de la Empresa apela a nuestra responsabilidad como representantes de los trabajadores, mientras 

imaginamos a Luca, en yate por Mikonos. José Vicente de los Mozos presiona desde fuera de la mesa de negociación y 

pretende poner fecha límite al acuerdo; pensamos en Luca, visitando su nuevo piso en el centro de París, de alto techo y 

amplios ventanales. La Dirección nos exige celeridad en la negociación, los medios de comunicación nos sitúan a los 

sindicatos en el punto de mira: la supervivencia de la empresa está en nuestras manos y Luca duda entre corbata azul o 

gris marengo. Los políticos esperan ansiosos un acuerdo, necesitan una noticia positiva que sirva para demostrar su 

maravillosa gestión y asegurarse el asiento cuatro añitos más (y una pensión vitalicia). Se reúnen con la alta Dirección 

de la compañía, que les dice que la pelota está en el tejado de la Comisión Negociadora y nos observan inquietos 

porque, aunque son conscientes de que las grandes empresas se pasan la legislación por el forro siempre que pueden, 

(ya sea laboral, medioambiental, fiscal, mercantil, etc), les entra el pánico sólo de pensar en una posible ruptura de la 

paz social, una amenaza de cierre o una deslocalización (perderían muchos votos). Y todo esto es aplicable a gobiernos 

autonómicos, centrales o municipales; de derechas, ultraderecha, extrema-ultraderecha izquierdas (o supuestas 

izquierdas), nacionalistas, indepes, centralistas o democratacristianos: temen a las multinacionales más que un viticultor 

a una helada en mayo, y no les gusta trabajar demasiado. 

CGT, por nuestra parte, seguiremos defendiendo los intereses de todos compañeros y compañeras en la mesa de 

negociación y donde haga falta. Lo más duro está aún por llegar y estamos preparados para afrontarlo. Pero somos 

conscientes que con una plantilla unida y movilizada sería mucho más fácil conquistar derechos. Hacemos un 

llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que participen de manera activa en el debate, para que lean, 

sigan el transcurso de las reuniones, debatan, se posicionen... Una negociación de convenio se da cada 4 años; debería 

suscitar más debate que unos mundiales de fútbol. En esto, nos jugamos algo más importante: el futuro. 

 



 
 

IVECO VALLADOLID: Como casi siempre pasa, la prensa tiene más información que la propia plantilla. Hace unos días, toda la 

prensa local de Valladolid se hacía eco de la noticia sobre la posible compra de Iveco por un grupo de inversión chino. Desde la 

Sección Sindical de CGT en Iveco Valladolid, de manera inmediata, se pidió información sobre ello a la dirección, no aclarando 

absolutamente nada al respecto. Eso sí, de repente, al resto de organizaciones sindicales del comité, les han entrado las prisas 

por empezar a negociar el convenio colectivo, así, de repente. Como poco, da que pensar. 

 

FORD ALMUSAFES: Nuevo ERTE a la vista en la planta de Ford, el cual crea aún más incertidumbre sobre su futuro, más aun 

viendo lo que está pasando en Ford Brasil, donde se pretenden cerrar todas las factorías, y con una dirección que no aclara en 

absoluto el futuro de la planta de Almusafes. Hay que recordar que UGT firmo hace menos de un año un ERE con más de 300 

despidos, con la excusa de dar una salida a la gente de mayor edad, pero que en realidad ha servido para que muchos jóvenes, 

menores de treinta años, abandonen la empresa ante el hartazgo de unos ritmos de trabajo insufribles, que se estaban 

derivando en secuelas físicas y psicológicas irreparables. Cuando se firma en blanco, suelen pasar estas cosas. 

 

SEAT: La mayoría sindical de Seat ha firmado un nuevo ERTE, el cual durara 6 meses y que afectará a todas sus plantas. La 

firma de este ERTE esta tan injustificada, que a la vez que se estaba firmado, la empresa estaba activado la jornada de trabajo 

para el sábado de esa misma semana. El único motivo real para aplicar este ERTE, es conseguir los objetivos que en cuanto a 

beneficios se había puesto el grupo Volkswagen-Seat. Lo dicho, un escándalo. 

 

 

Somos la Anomalía. No especificaremos en que centro de trabajo estamos; esto podría haber sucedido en cualquier factoría, o 

empresa grande. Antes de pasar a narrar nuestra situación, me gustaría explicar algo a modo de introducción. Una de las 

características más relevantes de los totalitarismos del S.XX fue la burocratización absoluta del Estado. Pero, ¿qué ha sido de la 

burocracia en esta nueva época de libre y desatado mercado? Si se ha relajado para permitir la libre circulación de capitales ¿qué ha 

sucedido con ella? Simplemente, ha saltado a las grandes corporaciones empresariales. Durante el S.XX, la obsesión burocrática se 

impuso en todas las facetas de la vida en muchos estados, ahogando la espontaneidad e impidiendo la libertad, como un aparato 

mecánico cuyo avance incontenible era imposible detener. La burocracia mantenía su eficacia gracias a una jerarquía administrativa 

que regulaba todos los asuntos objetivamente, con precisión y sin alma, precisamente como una máquina con una superioridad 

técnica indiscutible, porque con una máquina no se discute. Como engranajes de ese engendro, los individuos se aferraban a un 

puesto para escalar inmediatamente al siguiente, considerando a la burocracia como una fuerza neutral y superior, ajena a los 

intereses de clase o ideología… representaba el orgasmo pleno para todo “hombre de orden”. Ese nuevo monstruo, poseía la 

capacidad de invadir todas las esferas de la existencia, hasta entonces libres y naturales, para encerrarlas en departamentos, 

subdepartamentos, secciones, subsecciones... Un monstruo armado con el veneno de la esquematización, que mata todo lo que es 

ajeno, individual y vivo. Un poder anónimo, sin rostro, cuya estructura basada en una obediencia ciega que se mantiene a través de la 

propia burocracia. Mediante ella, el poder se hacía inmortal, daba igual si moría el Rey, el Emperador o el Caudillo. Se había pasado 

del poder del Rey en el castillo, al poder del castillo sin Rey. Orwell, Kafka y Weber lo describen a la perfección. Sin embargo, la 

burocracia, despojada de todo sentimiento, en ocasiones producía “fallos”. Cientos de bedeles sentados en sus mesas en los pasillos 

de los ministerios, sin hacer nada, cuestionándose el sentido de su vida, con un jefe que tampoco tiene muy claro cuál es su función, y 

un jefe del jefe de su jefe que acaba entregado a pintar miniaturas de soldaditos de diferentes épocas durante su jornada laboral. La 

burocracia puede provocar fallos de sistema como adquirir una flota de camiones quitanieves en Argelia, o aeropuertos sin aviones. 

Lo surrealista es que nadie cuestiona la decisión, sólo hay que limitarse a cumplir con el protocolo y los formularios correspondientes.  

Algo así ha sucedido con nuestra UET. En una empresa donde para acudir al vestuario debes recorrer un circuito de pasillos, 

escaleras, puertas, más pasillos y alguna que otra mazmorra, en la que conseguir un coche de servicio para acudir a la otra punta de 

la fábrica se convierte en utopía (y eso que fabricamos coches), o donde solicitar una herramienta para realizar tu trabajo se convierte 

en la búsqueda del Santo Grial, un error de sistema ha provocado que hayamos estado cuatro meses sin JU. Todo comenzó cuando 

algún burócrata iluminado decidió cedérselo a otra línea, que iba a incrementar sus turnos de trabajo. Nos dejaron solos, alguna 

norma, protocolo o creencia sobrenatural les impedía contratar a alguien para tal fin. Con la situación actual de la COVID, según el 

protocolo establecido en Renault, si un día tienes fiebre debias avisar a tu JU y no acudir al trabajo. La pregunta no tardó en 

formularse ¿a quién avisamos nosotros?, y el matojo pasó rodando de este a oeste bajo el silbido del viento. Estábamos solos. La 

burocracia había generado una anomalía y, sin darse cuenta (porque no evalúa, es mecánica), había creado una isla ajena a la 

norma. 

De lo primero que nos dimos cuenta (y eso que somos de FP), es que las piezas siguieron saliendo. Me recuerda a esa viñeta 

francesa de cuando metieron a Carlos Goshn en la cárcel “a ver si van a ser más importantes los obreros que los directivos” (seguían 

saliendo coches por la cadena aunque el líder estuviese en chirona). Otra cosa de la que nos dimos cuenta es que todas esas 

“reuniones de cinco minutos”, “sugerencias”, “antes y después”, “OPT´s”, “UET´s” y demás chorradas, no valen absolutamente para 

nada (hemos estado sin hacerlo cuatro meses y aquí no ha muerto nadie); sólo sirven para justificar el salario de muchos mandos y 

que parezca que realmente sirven para algo (como el ejército de bedeles del ministerio correspondiente). Y en este plan hemos estado 

cuatro meses, como unos náufragos espaciales que cansados de enviar señales de S.O.S a través del cosmos, decidimos asumir 

nuestra situación y autogestionarnos. Lo bueno, es que en ese tiempo tampoco vino nadie a pedir voluntarios (de lo que deducimos 

que tampoco es necesario trabajar los festivos). La fábrica ha funcionando igual, con o sin JU; con voluntarios o sin ellos. La 

maquinaria continúa avanzando, lo observábamos desde los límites de nuestra anomalía y no sabemos muy bien hacia dónde va. 

 

NOTICIAS DEL AUTO 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

El pasado 8 de enero, después de una dura enfermedad, fallecía Boni, uno de los fundadores de 

Barricada. Como homenaje podríamos poner decenas de canciones, algunas de ellas himnos, 

pero para nosotros y para mucha gente, el disco “La Tierra esta sorda”, no solo suponen 16 

canciones más de Barricada, sino que es una pequeña biblioteca historia de lo que sucedió en el 

estado español durante los años de la guerra civil y el franquismo. 

 

 

Como sabéis, durante estos días está teniendo lugar la negociación del Convenio Colectivo Interprovincial de Renault 

España. Muchos os preguntareis quien lo negocia y en base a qué. Mediante este breve artículo lo vamos a explicar. La 

Comisión Negociadora es el órgano encargado de negociar el Convenio. Está compuesta por 26 miembros, de los cuales 

13 corresponden a la Representación de la Empresa (R.E.) y 13 a la Representación de los Trabajadores (R.T.). Pero 

claro, dentro de la R.T hay diferentes sindicatos, cinco en total (CGT, UGT, CC.OO, SCP y TU). Esos 13 puestos se 

reparten en función de los resultados de las últimas elecciones sindicales. Por lo tanto, la voluntad expresada en las 

urnas es la que configura el órgano de negociación, que actualmente está distribuido de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que un convenio sea de eficacia general es necesario que lo firme la mayoría de la RT (en este caso 7 miembros). 

De esa manera se sobreentiende que existe una mayoría representativa que avala el acuerdo (porque, insistimos, somos 

los trabajadores y trabajadoras los que, con nuestros votos, definimos esta relación de fuerzas). De todas formas, 

aunque CGT sólo tengamos dos de trece representantes, nos dejaremos la piel para conseguir un acuerdo que beneficie 

realmente a nuestros compañeros y compañeras, y la decisión final que adoptemos será la que indiquen nuestras 

asambleas. 

CULTURIZA TU RABIA 

Barricada “La Tierra esta sorda” 

 

UGT: 4

CCOO: 4

SCP: 2

CGT: 2

TU: 1

SINDICATO 
Nº VOTOS G. 

OBRERO 

Nº VOTOS G. 

TECNICO 

VOTOS 

TOTALES 

MIEMBROS C. 

NEGOCIADORA 

UGT 2.245 468 2.713 4 

CCOO 2.218 416 2.634 4 

CGT 1.849 102 1.951 2 

SCP 441 982 1.423 2 

TU 537 36 573 1 



 
 

Elegido el nuevo SP de la FESIM: El pasado día 9, en un pleno de la Federación Metalúrgica de CGT (FESIM) 

celebrado en Madrid, fue elegido el nuevo Secretariado Permanente de la Federación. En él, como ya sucedía 

anteriormente, tanto El Sindicato del Metal de Valladolid, como CGT Renault, continua teniendo un peso muy 

importante, renovando así el compromiso que las Secciones Sindical de CGT Renault tenemos con la nuestra 

organización. 

 

Hace unos años CGT ganó una sentencia en la que si el contrato eventual del operario se extinguía durante su licencia 

de maternidad o paternidad, al estar este en fraude de ley, tendría que haber pasado a ser indefinido automáticamente. 

Al hilo de esta sentencia varias personas tras denunciar en la misma situación han conseguido que su contrato sea 

indefinido, la última el pasado mes de Octubre en la factoría de Montaje. 

 

Tras la última asamblea de afiliados del metal de CGT Valladolid se ha decidido por unanimidad donar al CSO La Ortiga 

una cantidad fija mensual de 180 euros en alimentos durante un periodo de 12 meses para de este modo apuntalar el 

proyecto solidario de estas personas que están dando de comer a familias con pocos recursos, esta ha sido nuestra 

participación en esta iniciativa tan necesaria en los momentos que estamos viviendo. Esta cantidad será gestionada a 

través de nuestro colaborador la huerta ecológica LA ALHOVA que proporcionará verduras, frutas y huevos en un 

principio (si surgen otras necesidades se irá variando) dentro de la cantidad asignada de 180 euros. Aquellos que estéis 

interesados en consumir productos agroecológicos bajo un principio de ecología y sostenibilidad aquí tenéis la dirección 

www.laalholva.es. 

EL RINCÓN DEL OBTURADOR: Este mes el galardón es para nuestro director industrial a nivel mundial y miembro del Board 

Committee del Grupo Renault, Presidente-Director General de Renault España, con las funciones de Group Country 

Head para España y Portugal, Presidente de IFEMA, Presidente de ANFAC, Diputado de Honor de la Cofradía de las 

Angustias, hijo predilecto de Valladolid y Doctor Honoris Causa de la universidad de la misma ciudad y amigo de sus 

amigos, José Vicente de los Mozos. Que, sin estar dentro de la negociación, presiona desde fuera y nos insta a llegar a 

un acuerdo lo antes posible. Además, en su única intervención ante la Comisión Negociadora al inicio de las 

negociaciones recomendó a los representantes de CGT que si todo nos parece tan negativo en la empresa… pues eso, 

que ya sabemos dónde está la puerta. Un comentario así proveniente de una persona tan condecorada está totalmente 

fuera de lugar y pone de manifiesto su nula capacidad para encajar las críticas. Así que, ya puede contar con otro “título” 

en su palmarés. Este mes, El Rincón del Obturador es para él. 

 

Otra más de la república independiente de motores o el califato de motores. El pasado lunes 11 de enero, en la 

línea montaje motor k-9, se decidió anular el turno de noche de fabricación. Hubo llamadas, WhatsApp, a l@s 

trabajador@s una hora antes o menos, algunos en camino hacia la fábrica, otros ya estaban en la nave y les mandaron 

para casa. Desde CGT queremos recordaros que si no hay aplicación de bolsa de descanso es un día laborable y que si 

el/la trabajador@ quiere acudir a su puesto está en su derecho ya que los descansos deben ser de mutuo acuerdo entre 

empresa y trabajador@. Decir que a las 00:30h de esa noche se arrancó la línea y se pudo producir, entonces, ¿a que 

venía la anulación del turno? También informar que la desaparición del turno de noche se pospone a marzo, CGT 

esperamos y deseamos que no llegue a producirse finalmente.  

 

 

Se ha sustituido el abastecimiento de botellas de agua individuales en las UET´s (sistema adecuado ante la situación 

actual) por la vuelta al uso de las fuentes, este sistema es un foco de infección por la implicación que trae al ser de uso 

colectivo. Creemos que ante la situación epidemiológica actual mucho más grave que hace casi un año, lo adecuado 

sería restaurar el modus operandi anterior y por el bien de todos tomar medidas más restrictivas y no relajarse. 

 

Estado español, Siglo XXI; Un rapero es condenado a prisión por llamar corrupto a rey emérito, el cual, esta fugado de 

la justicia, viviendo en Arabia Saudí, en un hotel de 5 estrellas, pagado, entre otros, por tí que estás leyendo esto ahora. 

Esto parecería el inicio de una película de ciencia ficción, pero por desgracia, esto esta pasado aquí y ahora. Hace unos 

días, la “justicia española” notificaba al rapero Pablo Hasél su futura entrada en prisión en menos de 15 días, su delito, 

cantar, simple y llanamente cantar. A lo largo de todo el territorio estatal se han convocado números actos de protesta; 

en Valladolid, el próximo viernes día 5 nos concentraremos a las 18h en la Plaza de Portugalete, para pedir libertad y la 

absolución de Pablo Hasél. 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 

http://www.laalholva.es/

