
 
 

 

    

 

 

   

 

EL ANIVERSARIO 

Este mes se ha cumplido un año desde que la Dirección de la Empresa, por medio de CC.OO, intentase convencernos de lo 
apropiado de negociar un convenio. El resultado final fue una fulminante firma por parte de CC.OO, UGT, SCP y la Dirección de la 
Empresa de un nuevo texto. Lo que nadie comentó fue el lote de productos que suponía la consecución del acuerdo: Ampliación del 
límite de la Bolsa de Horas, ERTE en Sevilla, ERTE en Sevilla REMIX, ERTE en Valladolid y Palencia, ERTE en Valladolid y Palencia 
2.0, 18 despidos en Sevilla, 21 compañeros de ID LOGISTIC en Palencia a la calle… y esto solamente a fecha 1 de septiembre, 
cuando ni siquiera se había publicado aún el convenio en el BOE…  

No nos podemos creer que las grandes multinacionales no fuesen conocedoras hace un año de la escasez de semiconductores, de la 
subida de precios de las materias primas, del incremento del coste de la energía, de la situación alarmante del transporte de 
mercancías desde la otra esquina del mundo… Las prisas de Renault en negociar un nuevo convenio (con el lote de regalo), 
responde únicamente a la necesidad de afrontar desde una perspectiva empresarial lo que se nos viene encima; la hostia puede ser 
de dimensiones bíblicas.  El encarecimiento de los precios como consecuencia de esta situación se va a traducir en unos incrementos 
del IPC sin precedentes. Por poner un ejemplo, los más optimistas prevén una subida del IPC del 3,1% al finalizar este 2021; otros 
hablan de superar el 4%, y esto es sólo el principio; el año 2022 no se presenta en absoluto optimista. Ahora entendemos las prisas 
en firmar un convenio con congelación salarial para los años 2021 y 2022. La pérdida de poder adquisitivo va a ser más que 
importante, y a eso hay que sumarle la larga temporadita que nos vamos a pasar de ERTE agotando nuestro desempleo y, en 
muchos casos, no llegando no sólo a final de mes, sino a final de semana. ¡Todo un logro para los firmantes! 

El despido de 18 compañeros y compañeras en Sevilla ha puesto de manifiesto algo muy importante que al parecer está pasando por 
alto el conjunto de la plantilla. Ante ese hecho se puedan dar estas dos posibilidades: 

1. LOS SINDICATOS FIRMANTES DEL ACUERDO ERAN CONSCIENTES DE QUE ESO IBA A OCURRIR. En este caso es 
perfectamente lógica la reacción que han tenido. Si alguno de los despedidos es afiliado o afiliada suyo, lo envían a su servicio 
jurídico para que hable con un abogado, lanzan algún tipo de comunicado en el que dicen que la empresa es muy mala, que las 
formas no han sido las más correctas y nos vamos de vacaciones. Conocen lo que supone congelar el salario ante esta inminente 
subida del IPC, los ERTE´s entran en el guión, los despidos y despedidas, la aniquilación de las auxiliares… cuanto menos ruido 
mejor. Siempre habrá argumentos para explicar los vaivenes del mercado y que ellos estarán siempre del lado del trabajador 
ofreciéndole asesoría jurídica para que, después de 20 años de trabajo en la empresa, se lleve un mojón pinchado en un palo.  

2. LOS SINDICATOS FIRMANTES DEL ACUERDO NO ERAN CONSCIENTES DE QUE ESO IBA A OCURRIR. Peor nos lo ponen. 
Porque si acabas de firmar un convenio y 4 ERTE´s con la empresa, vas pregonando que gracias a tu firma garantizas el empleo de 
toda la plantilla y según te das la vuelta la empresa te apuñala de esa forma, tu reacción sería muy distinta a la que han tenido. Si no 
plantas cara y no montas la de dios es cristo, sabes que la empresa te ha cogido la sobaquera y que ya tiene vía libre para hacer lo 
que quiera, porque de esta forma se demuestra el estrepitoso fracaso del sindicalismo en Renault. Te la ha metido hasta la 
empuñadura y encima vas diciendo que en el fondo te quiere mucho pero que tiene esos “repentes”. Respondiendo así, dejamos claro 
que ya no hay oposición, que no hay fuerza sindical, que cualquier problema ante el que nos vayamos a encontrar en un futuro será 
simplemente derivado a un gabinete jurídico y que las organizaciones sindicales han dejado de ser la herramienta organizadora de la 
lucha obrera para convertirse en una especie de “legalitas”. Vamos, que ante una situación así, ha quedado claro que imponen menos 
que un ceda el paso. 

Desde un primer momento, CGT hemos intentado (en vano) conseguir la unidad del Comité de Empresa de Sevilla para hacer frente 
a esta agresión dejando de lado nuestras diferencias porque el momento así lo requiere. Hemos propuesto reunirnos con los 
despedidos para poner a su disposición los órganos de representación en Renault España para todo aquello que necesiten o que 
decidan hacer (asesoría, rueda de prensa, reunión con las instituciones, visibilizar su situación, concentraciones, acampada en la 
puerta de la fábrica, manifestación… cualquier acción que consideren oportuna). Finalmente, ante la pasividad total del resto de 
organizaciones, sucedió lo que tenía que suceder: CGT, en absoluta minoría, convocamos concentraciones en la puerta, en solitario, 
y la asistencia fue de tan sólo varias docenas de personas sumando los dos días. Tengamos claro que si no hay una unidad del 
Comité, este tipo de acciones tienen muy poco recorrido (y eso lo saben muy bien CC.OO, UGT y SCP, que sólo han tenido que 
esperar sentados a que el conato de incendio se extinga lo antes posible, él solito). CGT estamos obligados a intentarlo, a luchar 
contra esa injusticia, aunque sólo hubiese habido un compañero despedido reclamando ayuda. En este sentido, nuestros delegados 
de Sevilla, se han comportado de una manera ejemplar y han dejado hasta el último aliento en esta batalla con todo en contra.  

Pues bien, tomemos nota. A la empresa se lo hemos dejado a huevo para continuar con su política del terror. Consciente o 
inconscientemente, la resistencia ha sido doblegada. En CGT mantenemos la esperanza de que el conjunto de la plantilla reaccione 
ante el próximo ataque, sin esperar nada del resto de organizaciones sindicales. Compañera y compañero: nos tendrás a tu lado. 



 
 

LA ABUELA OLVIDO 
“Al futuro no se le espera sentado en una mecedora, en la puerta de una caravana 
destartalada, bebiendo Budweiser y sacando brillo al cañón de un viejo rifle…” afirma 
CC.OO en uno de sus últimos desvaríos en forma de comunicado. Cuando una 
organización sindical realiza este tipo de declaraciones tras haber firmado un convenio 
y cuatro ERTE´s para garantizar el empleo y, a continuación, la Dirección de la 
Empresa despide a 18 compañeros y compañeras en Sevilla, da que pensar. 
Efectivamente, ellos, cual Abuela Olvido, continúan sentados en su mecedora, rifle en 
mano, escrutando el horizonte con mirada miope. Los huesos cansados, las manos 
encallecidas, la sonrisa desdentada, el aliento rancio y el hígado desintegrado por el 
alcohol destilado en el sótano. Olvidado desde hace tiempo el motivo de su lucha, sólo 
sabe que tiene que disparar a algo que se mueva delante de ella. Lo que antes era una 
masa social bien organizada dentro de la fábrica, ante quien mostraba con orgullo su 
flamante Winchester del 44, se ha convertido en un lúgubre cementerio. Tan sólo se 
encaran contra aquellos que quieran alterar la paz de los moribundos; el camposanto 
debe continuar en silencio. Esa vetusta y, en otro tiempo, entrañable “Abuelita Olvido” 
ya no recuerda cuando comenzó a morir todo. De su cerebro seco cual piedra pómez, 
se escurrieron hace años las imágenes de colorida acuarela de un tiempo mejor, en el 
que “la Olvido” no tenía rifle ni mecedora, pero contaba con una familia que le 
respetaba y creía en ella.  

Un buen día, alguien (ya no puede recordar si el terrateniente, el Gobierno, la Iglesia, la banca o una serpiente de lengua 
viperina) le convenció para que se sentase en la mecedora y se acunase apaciblemente. Le entregó un arma muy 
brillante, muy brillante… y le dijo: ahora podrás cuidar bien de tu familia pues desde este sitio los defenderás de 
cualquier ataque. La abuelita Olvido se acomodó de espaldas a su prole con la mirada puesta en el horizonte. Bajo los 
apacibles rayos de sol de una tarde estival, se quedó dormidiiita, dormidita… mientras un tibio hilillo de saliva descendía 
desde la comisura de sus labios. Muchos fueron los que la vieron descansando y quisieron despertarla pero, 
sobresaltada ante cualquier intento, apretaba el gatillo y tras el estruendo, volvía a caer en un pesado sueño sólo 
delatado por sus leves ronquidos. Pasó el tiempo y la Abuela Olvido envejeció más y más. Ahora era una ancianita y su 
cuerpo se iba recogiendo como un globo deshinchado… Los dorados rayos del sol habían dado lugar a una otoñal 
explosión de colores. De vez en cuando despertaba y pegaba algún tiro al aire si al propietario de su mecedora le 
convenía algo de jaleo. Finalmente, el viento barrió las hojas de los árboles marchitos que se retorcieron bajo el gélido 
aliento invernal y arroparon las tumbas de los que en otro tiempo fueron sus hijos e hijas. Senil y con los restos grises de 
su moño deshecho cubriéndole la cara, la Abuelita Olvido no puede mirar atrás, pues tiene las cervicales petrificadas y 
quebradizas como muelles de sal. Sigue escudriñando el horizonte tras las cataratas de sus enrojecidos ojos y 
disparando a todo aquel que quiera acercarse a ayudar a los pocos hijos vivos que aún le quedan.  

Y este bonito “cuento”, niñas y niños, explica la actitud de CC.OO desde hace años. Lo hemos escrito desde la metáfora, 
claro está, evitando palabras demasiado malsonantes y mostrando el máximo respeto a otras opiniones e ideas. Lo que 
sucede, niños y niñas, es que ha llegado un punto en el que ya estamos hasta los cojones de lo políticamente correcto. 
Estamos hasta el coño de tener que aguantar a cuatro gilipollas haciendo el anormal en todas las reuniones. Y no sólo la 
CGT: nos consta que el resto del “arco parlamentario” (algunos incluso compañeros suyos en la firma del convenio) se 
encuentran en una evidente y notoria situación de hartazgo ante sus constantes desvaríos. CCOOmpañeros: IROS A 
TOMAR POR CULO!!! En fila india o en procesión. Todavía estamos esperando vuestra respuesta tras proponeros 
después de iniciarse la crisis de la COVID-19, reuniones periódicas de la Comisión Central de Salud Laboral. Poco 
tardaron las cúpulas de vuestros sindicatos en acordar con la patronal reabrir los centros de trabajo en mitad de una 
pandemia. Saboteáis los órganos de representación y acusáis al resto de inacción. Atacáis a todo el mundo para 
después sentiros ofendidos por las opiniones de CGT y lo utilizáis como escusa para evitar un frente común. Al día 
siguiente, reclamáis un frente común y acusáis a CGT de no fomentarlo. Que después de 18 despidos en Sevilla y 21 
compañeros de ID LOGISTIC en la puta calle, sólo nos hayamos movilizado CGT y que tengamos que aguantar las 
payasadas de esta gente en un vídeo en el que celebran su firma del convenio (y del consiguiente lote), es para cagarse. 
El resto de firmantes (UGT y SCP) son igual de culpables, pero por lo menos no hacen el ridículo de esta manera tan 
patética. 39 familias en la puta calle y CC.OO celebrando la victoria. “Sólo apostaremos por la unidad cuando no quede 
otro remedio”, esa es su estrategia. Ya le pueden dar tocino al despedido. Se le envía a hablar con el abogado, que le 
pague y que nos deje en paz, que aquí lo importante es ganar elecciones sindicales. Promete, miente, engatusa, seduce, 
tritura cualquier principio sindical, méate en la lucha de clases y afilia, que hay que mover el negocio. Unai Sordo debe 
estar orgulloso de la semilla de la revolución proletaria que está sembrando sus chicos y chicas en la Renault. ¡Chúpate 
esa, Karl Marx!   

Como decía el gran Labordeta: “váyanse a la mierda”. Y ahora, si queréis, nos denunciáis. Que siempre hacéis lo mismo: 
metéis el dedo en el ojo ajeno y cuando os dan una hostia os vais llorando al juzgado, como buenos renaulucionarios. 
Nos la suda. En CGT nos hemos recorrido ya muchos juzgados por defender los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras; algunos hasta tuvimos que comer talego en su momento. No tenemos ningún miedo. Encima tenéis el valor 
de erigiros como salvadores de la empresa cuando los cadáveres de vuestros compañeros y compañeras y los de las 
empresas auxiliares y proveedoras caen a vuestro alrededor. Habéis llegado demasiado lejos, y a nosotros, a mala 
hostia, no nos gana nadie.  



 
 

El objetivo mayor de este libro es aplicar a la Iberia vaciada las herramientas que nacen de la 

perspectiva del decrecimiento y de la teoría del colapso. Con ese propósito, en sus páginas 

se delimita el concepto, a menudo nebuloso, de esa Iberia, y al respecto se considera tanto 

el escenario español como el portugués. Se perfila también un conjunto de propuestas 

relativas a lo que hay que preservar, lo que hay que recuperar, lo que hay que introducir y lo 

que hay que rechazar en los espacios afectados, no sin prestar atención a debates 

importantes como los relativos a la población, a las mujeres, a la neorruralidad, a las 

biorregiones o a la naturaleza de un modelo económico y social alternativo. Por encima de 

todo, el libro quiere constituir un borrador que estimule un debate, el vinculado con el 

decrecimiento, que visiblemente falta. 

ALGO NO CUADRA 
A estas alturas, todas y todos tenemos claro que la crisis de los semiconductores no solo afecta a Renault, si no 
que es una crisis de todo el sector, la cual afecta a la producción de coches en prácticamente todas las 
multinacionales. 

Lo que no está tan claro, es que faltando el mismo componente, esta crisis afecte igual a unas multinacionales 
que a otras. Basta con ver algunos datos de los días de parada con motivo de la falta de semiconductores: 

 

FACTORIA 
DIAS DE PARADA 

DESDE EL 1 DE ABRIL 

Renault Valladolid 45 

Renault Palencia 52 

Seat 0 

PSA Madrid 20 

Iveco Madrid 7 

Opel Zaragoza 33 

 

Nuestras preguntas son varias: ¿Cómo es posible que faltando la misma pieza haya tal diferencia de afectación 
entre multinacionales?, ¿Cómo es posible que multinacionales con mucha más capacidad de producción que 
Renault se vean menos o prácticamente nada afectadas por la falta de semiconductores?, ¿Realmente el problema 
es la falta de semiconductores o nos están ocultando algo? 

Vamos a pensar bien (que luego no nos digan) y vamos a creer que todas las paradas son por la escasez de 
semiconductores. Siendo así, la pregunta es la siguiente: ¿Qué tipo que incompetencia existe en esta empresa 
para que sea la que más afectada está por la falta de este componente? 

Es importante conocer el dato de que las cifras de días de paradas las estamos dando desde el 1 de abril, fecha en 
que se comienza a aplicar el primer ERTE, si las cifras las diéramos desde primeros de año, serian mucho más 
sangrantes. Sólo en el caso de montaje Valladolid, estaríamos hablando de 65 días de parada. 

También es importante decir que aquí solo hablamos de algunas de las factorías del estado español, ya que la 
escasez de semiconductores apenas ha afectando a las factorías ubicadas en países como Francia o Alemania 
hasta este último trimestre del año; es lo que tiene cuando el Estado interviene públicamente en las empresas y 
esas cosas… 

 

CULTURIZA TU RABIA 
Iberia vaciada (Despoblación, decrecimiento, colapso) 

 

 

 

 

 



 
 

SMRC (Medina de Rioseco): Evidentemente no vamos a descubrir nada nuevo al decir que la firma de un ERTE en 

Renault, lleva como consecuencia una escala de ERTEs en empresas proveedoras y auxiliares, las cuales, 

amparándose en lo acordado en Renault, aplican expedientes a sus plantillas. Hasta aquí entra dentro de la lógica 

empresarial y capitalista; ahora bien, que la dirección de SMRC use como única documentación para aplicar ERTE a su 

plantilla de Medina de Rioseco, los comunicados que los sindicatos firmantes lanzan a la plantilla de Renault, puede 

decir dos cosas; que la empresa ya no se molesta ni en preparar la documentación necesaria, o que alguien esta 

haciendo el trabajo de la empresa desde la representación de los trabajadores… 

 

IVECO MADRID: La represión sindical de la dirección de empresa contra CGT por no estar a favor de la firma del nuevo 

convenio y convocar huelgas como medida de protesta, va en aumento hasta tal punto que a primeros del mes de 

agosto, la empresa se inventa una excusa que ni ella misma se cree, para despedir a uno de nuestros afiliados. La 

respuesta de CGT ha sido contundente, y desde este sindicato se han convocado nuevos paros y movilizaciones que 

han obligado a la empresa a tener que desactivar sábados de trabajo. 

 

El rincón del obturador: Este mes no hay duda de que el digno merecedor de este galardón es el Departamento de 

Recursos Humanos de Renault España. Ni siquiera CC.OO han estado a la altura para disputar el título con la más 

mínima aspiración. Cargarse a 18 trabajadores y trabajadoras con una media de 20 años de antigüedad en la empresa, 

justo el día antes de vacaciones y siendo escoltados por la vigilancia hasta las oficinas para recibir su carta de despido, 

es el top de los Recursos INHUMANOS. Vamos, gente de fiar. Te sientas con ellos para dialogar cualquier cosa desde el 

respeto, y al día siguiente montan una escabechina a tus espaldas. Como para dejarles 20€ para el autobús… 

 
 

15 trabajadoras y trabajadores de la factoría de Renault en Sevilla han interpuesto demandas de despido nulo, y 
subsidiario improcedente, tras extinguir la empresa sus contratos el pasado mes de agosto. La mayoría de los 
extrabajadores están citados el próximo 11 de octubre en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Desde CGT 
Renault Sevilla hemos solicitado una concentración en las puertas del Edificio Administrativo, AV. de Grecia, S/N, Sevilla 
de 9:00 pm a 11:00 pm para apoyar los compañeros y compañeras despedidas y exigiendo la reincorporación a sus 
puestos de trabajo. 

!AQUÍ NO SOBRA NADIE! 
 

Pasen y vean el balneario Renaulution, tras las sesiones de verano en saunas comunitarias de hasta 36 grados, vemos 

ampliada las zonas del Spa en época otoñal( cascadas de salto del Ángel, chorros de agua en puestos de trabajo, zonas 

de tránsito peatonal, trasiego de mercancías y de descanso). Toda una gama de servicios y gratitud hacia nuestra labor 

diaria. RENAULUTION: Amor incondicional. 

 IVECO VALLADOLID: Cuando la plantilla estaba dispuesta a luchar, cuando la plantilla había parado prácticamente al 

completo durante varias huelgas para luchar por un convenio digno, cuando teníamos a la dirección donde la queríamos 

tener…los de siempre, con su política del miedo, chantajes y amenazas, se apartan de la lucha y aceptan la “oferta” de 

la empresa para el nuevo convenio, la cual no mejora en nada la ofertada con anterioridad y frente a la cual se 

convocaron varias huelgas…un sin sentido. 

 

 

Hoy, en Cuarto Milenio: “EL EXTRAÑO CASO DE LA DESAPARICIÓN DE UNA LÍNEA COMPLETA”. Tras una 

temporadita de ERTE, los trabajadores acudieron a la fábrica una tibia mañana para comprobar alarmados cómo la línea 

de ensamble de desplazables de la Caja J, había desaparecido. En su lugar, únicamente quedaba una explanada vacía, 

de unos 100 metros cuadrados. Rápidamente, exploraron el terreno y encontraron ciertos indicios estremecedores: las 

huellas del aterrizaje de algún objeto de tecnología desconocida, un fuerte campo magnético que atraía cualquier objeto 

metálico (especialmente las monedas de 2€) y un charco de aceite con evidente parecido al Cristo de la Buena Muerte. 

El caso es que nadie nos ha aportado una explicación racional ante semejante hecho y, como la imaginación es libre y 

por estas tierras nos sobra, las elucubraciones más descabelladas no han tardado en aflorar. La única evidencia 

tangible es que se pueda tratar de uno de los “frutos del convenio colectivo”.    

 

Parece ser que por los talleres de Palencia hay sindicatos que cuando les solicitan algún problema con sus Gamas de 

Trabajo (FOS) les mandan a los delegados y delegadas de CGT, por tener la Secretaría de Ritmos. Uno de estos 

sindicatos tuvo la Secretaría durante muchos años y la CGT en ningún momento hemos dejado de mirar gamas, de 

denunciar a la Inspección de Trabajo todo lo que hemos visto denunciable, o incluso llegando a convocar la única 

huelga por ritmos que ha habido en nuestra Factoría, todo ello sin tener la secretaría. Nuestro trabajo con los Ritmos 

siempre ha sido una de las prioridades de nuestra lucha diaria en los talleres. 

 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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