
 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

GARANTÍA DE EMPLEO, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

De esa manera están definiendo desde diferentes estamentos el nuevo “Plan Industrial de Renault España”. Desde 

CGT no recordamos haber negociado ningún Plan Industrial, las únicas negociaciones a las que hemos asistido 

últimamente, han consistido en un convenio colectivo, a continuación un montón de ERTE`s y un acuerdo sobre 

teletrabajo.  

Tras la situación de pandemia, la denominada crisis de los semiconductores ha sido la excusa perfecta en todo el 

sector del automóvil para plantear ERTE`s, comenzar a acometer reestructuraciones de plantilla, recibir ayudas y 

disponer el escenario perfecto para que cualquier político que pretenda vender ciertas dosis de optimismo aumente 

su popularidad mientras se pasea por una cadena de montaje donde hay gente que, a su entender, hace cosas 

extrañas (trabajar).  

Durante estos días se ha negociado una ampliación del ERTE que estaba en vigor para los centros de trabajo de 

Valladolid y Palencia. En total hay 9.448 trabajadores y trabajadoras afectadas (300 más que hace un mes). Es 

cuanto menos curioso que la plantilla haya crecido sustancialmente mientras tenemos un ERTE aprobado. Esta 

prolongación se ha establecido, de momento, hasta el 31 de diciembre de 2021. Consistirá en 61 días más de 

regulación para Palencia, 40 para Carrocería-Montaje Valladolid y 17 para Motores. Si a eso le sumamos la 

situación de Sevilla, a la que se le irá aplicando ERTE hasta el 31 de marzo de 2023, nos cuesta entender eso de 

“garantía de empleo, crecimiento y desarrollo”, sobre todo cuando las nuevas contrataciones que se realizan son 

en fraude de ley (de eso no habla ningún político). Por otra parte, se siguen realizando horas extras y 

prolongaciones de jornada, como si aquí nada sucediese. La Dirección de la Empresa incluso ha llegado a 

reconocer que, de no ser así, se paralizaría la producción (vamos, que si en algún momento se nos vuelve a ocurrir 

convocar una huelga, sólo con que todos los trabajadores y trabajadoras nos limitemos a cumplir con nuestro 

horario establecido sería más que suficiente). 

CGT hemos propuesto que se activen las medidas establecidas en el Plan Social recogido en el Anexo IX del 

convenio colectivo, entre las que se encuentran:  

 Excedencias voluntarias de dos a cuatro años con una indemnización de 0,20 años de salario bruto por 

cada año de excedencia. 

 Reducción voluntaria del 50% del tiempo de trabajo percibiendo un 60% del salario. 

Con estas medidas, sumadas a una reducción de los ritmos de trabajo y una prohibición en la realización de las 

horas extras y las prolongaciones de jornada, sería innecesaria la aplicación de ningún ERTE; la propia Dirección 

de la Empresa manifestó que su intención era ajustar la plantilla a las previsiones de fabricación. Tal y como nos 

temíamos, nuestra propuesta ha sido rechazada. Teniendo a tres organizaciones dispuestas a firmar la 

prolongación del ERTE, la empresa no se lo ha pensado dos veces (no es gilipollas).  

Hay que destacar la reivindicación protagonizada por CC.OO sobre las condiciones climáticas del salón de 

reuniones, con una temperatura ligeramente elevada para personas que se encuentran sentadas (ese día, a unos 

pocos metros de ese salón, caían 38 grados sobre las naves). CGT propusimos que esa climatización comience 

haciéndose en las naves de manera prioritaria, y que después ya se empiece a climatizar otras zonas. 



 
 

IVECO MADRID: Desde CGT han convocado huelga los sábados 24 y 31 de julio, como medida de protesta ante el principio 

de acuerdo y las posiciones de CCOO y UGT para firmar el convenio colectivo, el cual no recupera, ni de lejos, ni una mínima 

parte de lo perdido por la plantilla en los últimos años. 

 

DAYCO BARCELONA: Después de semanas de lucha, de presiones a la empresa por parte de la RT, de tener a la plantilla 

dispuesta a luchar, UGT firma el despido de más de 70 trabajadores y trabajadoras y con esto el cierre de la factoría; sin 

ninguna alternativa laboral, sin luchar tan siquiera por una reindustrialización; dinero, carta de despido, y a la calle. 

 

 

IVECO VALLADOLID: Después de que la plantilla rechazara de manera aplastante la última oferta que la empresa lanzó para 

la firma del convenio, desde el comité de empresa se han convocado dos días de huelga general, las cuales han sido un éxito 

rotundo. Desde CGT la postura es clara, y es la de que para desbloquear esta situación y que la RT se siente a negociar con la 

empresa, esta tiene que asegurar como mínimo la subida del IPC en los salarios. Tomemos nota, LA LUCHA ES EL UNICO 

CAMINO. 

EN CHANCLAS 
Durante toda la mañana se percibía cierto alboroto contenido. Los jefes corrían de un lado para otro ultimando detalles 
referentes a la limpieza de los puestos, despeje de los pasillos y abrillantamiento del pavimento. “Viene una visita”, me 
susurró el compañero ante mi mirada interrogante. Un par de horas después pude ver a una comitiva de personalidades 
ilustres que se acercaban por el pasillo (y por fuera de él). Casi se me cae la pistola al suelo cuando veo a una señora en 
sandalias de tacón. “Ahí la tienes, con un par”. Se trataba de Ana Carlota Amigo, Consejera de Industria y Empleo, 
graduada en Relaciones Laborales y Técnica Superior en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Y ahí estaba, en 
chanclas en mitad de la nave. Como si fuese paseando por el Paseo Marítimo con un helado de la mano. Estupendísima 
ella, contrastando su atuendo veraniego de fresa y nata con el gris renolero. Los deditos de sus pies me provocaban 
lúbricas ensoñaciones de paños de puerta de 0’6 mm cayendo en vertical desde alturas inescrutables. 

Y luego estaba el otro, el Vicepresidente y Portavoz de la Junta de Catilla y León, Consejero de Transparencia (¿?) 
Ordenación del Territorio (son nueve provincias, tarea chunga) y Acción Exterior (tiembla, Portugal), Francisco Igea. 
También sin calzado de seguridad, que eso es de pobres. Es conocido, entre otras cosas, por protagonizar en la calle 
Correos de Valladolid (en plena “zona de vinos”) una escena digna de una película de Tarantino. Se encontraba en 
compañía de Borja Collantes, compañero de su partido (Ciudadanos), y comenzaron a discutir acaloradamente entre 
ambos dos (tal vez por cuestiones de transparencia o por la conveniencia de anexionarnos Santander) y en un momento 
dado, al parecer, Igea le puso el dedo en la frente al Borjita y le espetó: “te voy a reventar la cabeza”. Ante todo, diálogo 
y condenar el terrorismo. No sabemos si después se podía esquiar en el suelo, pero el caso es que cuando Borja 
interpuso la denuncia habían pasado más de 48 horas y el juez determinó la absolución de nuestro patriótico macarra. 
Gente chunga con mucha calle a sus espaldas y mucho pub de luces de colores. Cuando pasó a mi lado, no sé porqué 
me recordó a aquel Ministro de Agricultura del PP, apellidado Arias Cañete. Les encuentro cierto parecido físico. Arias 
Cañete era aquel que no dejaba langosta con cabeza; zampaba más que un alcalde nuevo, más que un cura en una 
boda. Hizo una campaña a favor de la comida caducada, que no tiene ningún peligro según él. Llegó a decir: “veo un 
yogur y ya puede poner la fecha que quiera que me lo foll.. que me lo como”. También recomendó comer insectos 
porque somos demasiada población en el mundo, aunque él, en todos los eventos a los que asistía, arrasaba. Era como 
un gigantesco Conga alimenticio, como Saturno devorando a sus hijos pero en un wok con tarifa plana; con el deseo 
incombustible de un consejero recién nombrado en Iberdrola. 

Y después estaba el Jefe de Departamento, caminando con las manos en su espalda a varios metros del pasillo 
peatonal. Con la mirada puesta en el infinito y el cerebro enfrascado en alguna nueva idea que nos pueda mejorar la vida 
y que nos haga más competitivos… o simplemente lo segundo. 

A mis cuarentaytantos ya me la suda el color o el plumaje de cada político. Me la bufa si es de izquierdas o de derechas. 
La clase trabajadora lleva siglos sosteniendo a soplapollas vividores de todos los signos y formas. Me da igual su 
ideología, su religión, su sexo, su procedencia, el color de su piel, con quien se acuestan o cómo se lo montan, su 
equipo de fútbol o si hablan con la “e”, la “a”, o la “j”. Soy el imbécil que les da de comer. Me hacen creer que mi voto es 
importante y que esto es una democracia. Esto no es más que una puta estafa destinada a perpetuar la dominación de 
unas clases sobre otras. Y encima están tan sobrados que tienen la valentía de pasearse a mi lado mientras sudo la gota 
gorda para que se peguen la vidorra a mi costa. Mis compañeros y compañeras les contemplan admirados, y luego se lo 
cuentan a su familia y amigos “han venido el Igea y la Carlota a visitarnos y no llevaban zapatos de seguridad porque no 
son como nosotros; esa gente está a otro nivel y tienen muchas responsabilidades. He salido en la foto, soy aquel del 
fondo. Esa gente se ha hecho a sí misma. Empezaron de la nada. En las próximas, les voto. Son de los pocos que se 
molestan en venir a descojonarse de mí a la cara, todo un detalle”.  

Sueño con un meteorito incandescente, totalmente democrático.   

NOTICIAS DEL AUTO 

 

 

 

 

 



 
 

La fábrica de Perrin, con 1100 empleados, conocida en la industria automovilística y perteneciente al 

grupo alemán Schäfer, firmó un acuerdo para que sus trabajadores aceptaran un recorte salarial, con el 

fin de salvar a la compañía y prometiendo a cambio proteger sus puestos de trabajo durante al menos 

cinco años. Pero cuando llega el momento, la compañía toma la decisión de cerrar. Los trabajadores, 

liderados por Laurent Amédéo (Vincent Lindon), se niegan a aceptarlo e intentan recuperar su trabajo 

CONSUMO DE PARO EN ERTE 

 
 

Ante las numerosas preguntas de compañeras y compañeros (sobre todo eventuales) en las últimas semanas 

sobre cómo afecta el ERTE al paro acumulado; desde CGT, aunque no seamos firmantes de los ERTE que están 
consumiendo el paro de la plantilla, queremos explicar brevemente como afecta y como se consume tu prestación 
por desempleo estando de ERTE. 

Lo primero es informar que el sistema es bastante confuso, dando muchas opciones, por lo que nos vamos a 
centrar en los casos que puede afectarnos a la plantilla de Renault. 

 

DIAS EN ERTE DIAS CONSUMO PARO 

1 1.25 

2 2.50 

3 3.75 

4 5 

5 (consecutivos) 7* 

 

*Al estar 5 días consecutivos de ERTE, se consumen 7 días desempleo al 
entenderse que has estado de ERTE una semana completa 

 

Como ejemplo, aplicando esta tabla, una trabajadora de la factoría de Montaje Valladolid, que haya estado en 
ERTE desde el pasado mes de Abril, y se le hayan aplicado los 29 días que la empresa ha aplicado ERTE 
hasta la fecha (30 de julio), esa trabajadora a consumido 39,75 días de de su desempleo. 

Se puede dar la circunstancia de que una trabajadora que acaba de incorporase hace pocos meses, con la 
aplicación de estos dos ERTE, tenga menos prestación por desempleo cuando acabe su contrato laboral que 
al iniciar el mismo. 

 

Para más información sobre el consumo de paro en ERTE, podéis consultar aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1Pypt9qKHkTyfcVD4fERq2_esJ6Vhy0W4/view?usp=sharing 

 

 

  

 

CULTURIZA TU RABIA 

En guerra  – Stéphane Brizé 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Pypt9qKHkTyfcVD4fERq2_esJ6Vhy0W4/view?usp=sharing
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=St%C3%A9phane%20Briz%C3%A9


 
 

¡¡¡ Ya tenemos nueva palabrita para la industria de la automoción !!! De los creadores de "Competitividad" y los 

productores de "Flexibilidad", nos llega esta temporada de "RESILIENCIA", en la que se narra la capacidad de 

muchas empresas de adaptarse a circunstancias adversas y recuperarse ante una profunda perturbación como la 

pandemia, a costa de sus trabajadores y trabajadoras. Ya lo sabes: si te mandan a la puta calle con un ERE, no se 

llama despido, se llama RESILIENCIA.   

Hay que apretarse el cinturón, no hay dinero... no money, bro. Estarás cansad@ de escuchar esta cantinela por 

parte de tu jef@ cada vez que pides un nivel, un ascenso o, últimamente hasta unos pantalones, una camiseta o 

unos guantes (la seguridad, mi prioridad). Sueldos congelados, empeoramiento de condiciones laborales, un 

convenio a la baja justificado por la crisis y la competitividad... Mientras, en una gran fila de palets y contenedores 

provenientes del PHF (el almacén de repuestos), esperan 9 millones de euros que serán chatarreados antes de 

diciembre de este año. ¡Bendita chatarra!, dirán el chatarrero y el gestor de Renault. Esta es sólo una de tantas 

malas gestiones del dinero que nos quitan a la clase trabajadora cada convenio, para que nuestros queridos 

superiores cumplan con sus objetivos y así tener buenas primas y aumentos de sueldo, a la vez de seguir ganando 

puntos para su ambiciosa carrera hacia la Dirección de la empresa (son muchos para pocas direcciones, pero de 

momento creamos una más con la división de Carrocería-Montaje). Tranquil@s, poco a poco os iremos colocando 

a tod@s... 

El rincón del obturador: Como no podía ser de otra manera, los agraciados de este mes son Francisco Igea, 

Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y Ana Carlota Amigo, Consejera de Industria y Empleo de la Junta 

de Castilla y León, los cuales visitaron la factoría de Renault Valladolid hace unos días, ataviados como si fueran al 

campo a ver pastar a las vacas (sin botas de seguridad, alguna hasta en sandalias, con las mascarillas que le 

salían del wito…). A parte de no traer nada productivo con su visita y de no solucionar ninguno de los problemas 

que tienen las plantillas de Renault (Como hacen todas), la propia platilla ha tenido que comprobar cómo estos 

seres “superiores” pueden pasear como quieran por la fabrica, mientras que a los demás nos sancionan. 
 

En la reunión mantenida el pasado viernes para la prolongación del ERTE para los centros de trabajo de Valladolid 

y Palencia, la Dirección de la Empresa se comprometió a facilitar la movilidad voluntaria entre Palencia y 

Valladolid. Todas las personas que deseen hacer la petición lo deberán hacer a través de RRHH digital o 

poniéndose en contacto con los Recursos Humanos de su factoría. 

CAJA DE RESISTECIA “PUERTO REAL”: Las compañeras y compañeros de Airbus Puerto Real siguen con su 

lucha en contra del cierre de la factoría. Ahora más que nunca necesitan de la colaboración de todas y todos para 

poder seguir llevando a cabo acciones y para mantener viva la llama de rebeldía que tienen encendida desde hace 

100 días contra la medida que quiere aplicar la empresa. Colabora con lo que puedas en su caja de resistencia:  

Nº de cuenta “CAJA DE RESISTENCIA”: ES9400810340520001957797 

 

HASTA SIEMPRE COMPAÑEROS: Hay meses que podríamos decir que son para olvidar. En los últimos días, 

CGT ha perdido a dos grandes compañeros, Anselmo de CGT Valladolid y Luis Angel Blas de CGT Palencia. Los 

dos compañeros y luchadores desde hace muchos años, siendo ambos un referente para esta organización. Que 

la tierra os sea leve, compañeros. 

 

 
LM PONFERRADA: LM, empresa que fabrica aspas eólicas, y que con 1100 trabajadores y trabajadoras en 

plantilla es la más grande de Ponferrada y de la comarca del Bierzo-Laciana, ha anunciado un ERE para reducir su 

plantilla más de un tercio, con alternativas tan surrealistas como enviar a trabajar a la gente al norte de Francia o a 

Castellón para no ser despedidos. Ya se han convocado concentraciones, el próximos sábado día 31 hay 

convocada huelga general y una gran manifestación por las calles de Ponferrada. 

 

 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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