
 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

Supera cualquier serie de ficción distópica de NETFLIX. “En un mundo dominado por los grandes intereses privados, con países 

enteros en manos de megacorporaciones transnacionales, una repentina escasez de productos de alta tecnología provocada por su 

falta de previsión y avaricia demostrada durante décadas de externalización, obliga a las direcciones de las grandes empresas a tomar 

medidas dirigidas contra sus plantillas (una vez más) para capear la crisis. Estas grandes multinacionales contarán con la inestimable 

ayuda de la mayoría de los representantes de esos mismos trabajadores y trabajadoras a las que pondrán a prueba. Reunidos ambos 

poderes en un círculo cerrado denominado “COMISIÓN DE SEGUIMIENTO”, al que sólo un pequeño grupo de siniestros acólitos 

pueden acceder, se encargarán de llevar al límite a los desconcertados “concursantes”. Decisiones de última hora, comunicación por 

parte de los sindicatos en lugar de la patronal para condenar al ERTE a grupos enteros de “concursantes”, rescate en el último 

momento para los más afortunados, repentinos cambios de planes y llamada a sus domicilios para continuar en el concurso o seguir 

en el área de castigo… cambios de turno, nóminas de 53 euros, SEPE que paga tarde… ¡¡¡EXPECTÁCULO ASEGURADO!!!” 

Cuando se dieron los primeros casos de la COVID-19 en Wuhan, allá por diciembre de 2019, nadie imaginaba que un mes después 

sería declarada pandemia. Las consecuencias humanas las conocemos: la terrible cifra de más de cinco millones de fallecidos a nivel 

mundial (según datos oficiales), no deja indiferente a nadie. En el sector empresarial también golpeó con fuerza, especialmente en las 

pequeñas y medianas empresas, por no hablar de las trabajadoras y trabajadores autónomos. En el caso de nuestro sector, el del 

automóvil, fuimos enviados a nuestros hogares con un ERTE a costa de las arcas públicas. Mientras, esas grandes multinacionales, 

que durante años han recibido innumerables ayudas por parte de los diferentes gobiernos sean del color político que sean, pudieron 

cerrar sus puertas, enviar a sus trabajadores y trabajadoras a cobrar de un SEPE que se encontraba totalmente desbordado y 

argumentar otra excusa para solicitar más ayudas. Colapso sanitario, administrativo, laboral… una tormenta perfecta para que los 

partidos de la oposición aprovechasen la montaña de cadáveres para aumentar su espacio electoral, avivando cualquier tipo de teoría 

conspirativa. En medio del huracán, las personas trabajadoras no llegaban a final de mes porque el SEPE todavía no había pagado, 

ya que se habían producido errores y nadie respondía a las llamadas de teléfono… y después, llegó Hacienda con su bate de beisbol.  

En el caso de Renault, tras el trauma sufrido y cuando parecía que no todo había acabado porque se hablaba de terceras y cuartas 

olas, se oía mencionar algo de una crisis de semiconductores en otras empresas (como fue el caso de VolksWagen) y el precio de las 

materias primas comenzaba a subir de manera preocupante, a algún iluminado sindical se le ocurrió la genial idea de que era el mejor 

momento para negociar un convenio colectivo. Ahí comenzaba el “Juego”. El resultado ya lo conocéis: congelación salarial para los 

años con mayor incremento de precios de la energía y productos esenciales, un plus por acudir a trabajar estando sano (o simulando 

estarlo) y un blanqueamiento descarado de los contratos en fraude de ley, entre otras cosas. Parece que el Juego del Rombo iba en 

serio. No habíamos levantado cabeza y unos días después nos cambiaban las reglas del juego ampliándonos el límite de la Bolsa 

hasta -40 días. Se mascaba la tragedia y nos veíamos contra las cuerdas y sin toalla que arrojar a la lona. La primera patada voladora 

se la llevó Sevilla: sobrepasado el límite de -40, cayeron al pozo del ERTE. Iban a ser un par de mesecitos en un principio, pero 

finalmente fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2023. Las bofetadas en molinete se las llevaron Valladolid y Palencia poco 

después, con otro ERTE cuya prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, y a estas alturas todo hace sospechar que 

se prolongará hasta mediados del próximo año, como mínimo.  

Antes de verano, cuando los compañeros y compañeras de Sevilla se encontraban tirados en la lona y sangrando por los oídos, se 

encontraron con 18 “eliminados” del Juego. Fueron ejecutados con nocturnidad, premeditación y alevosía, ante una Comisión de 

Seguimiento del ERTE que no ha dicho ni pío (un ERTE supuestamente está encaminado a evitar eso: despidos). Otra de las pruebas 

consistió en la paralización del turno de noche en Montaje Valladolid: los concursantes tuvieron que hacer malabares con sus 

conciliaciones y finalmente fueron eliminados los más débiles (los eventuales). Mientras, en Motores, desaparecían turnos completos. 

En Palencia, 21 compañeros de ID Logistic fueron eliminados, al ser sus puestos de trabajo absorbidos por Renault. La última prueba 

que nos han presentado ha sido el traslado de 440 compañeros y compañeras de Palencia hacia Montaje Valladolid, donde serán 

recibidos con los brazos abiertos por… ¡¡el SEPE!!, porque vamos a chupar ERTE hasta la extenuación. Mientras tanto, se siguen 

realizando horas extraordinarias y prolongaciones de jornada… ¡EXPECTACULAR JUEGO!, sólo falta que lo narre Carlos Sobera. 

 



 
Yo, que siempre comprendía y apoyaba las decisiones políticas más polémicas, por el bien de España. Que entendí 
perfectamente los motivos cuando se liberalizó la industria energética. Que me creí aquello de que al haber más competencia, 
bajarían los precios, y la luz y el gas saldrían casi gratis. Lo mismo hice con la liberalización de los combustibles. Antes el tema 
lo llevaba CAMPSA en exclusiva, que era un monopolio del Estado, y me pareció muy bien que entrasen en el mercado otras 
compañías más baratas. Yo quería la gasofa a precio de agua. También entendí, y me posicioné a favor del desmantelamiento 
de los Altos Hornos y toda la industria siderúrgica; el Gobierno decía que no era rentable y que era mejor importar el hierro y el 
acero de países pobres, que es más barato porque los trabajadores y trabajadoras se conforman con menos salario cuando se 
trata de vender material a España, que nos tienen mucho respeto. Es que es de tontos fabricar cosas cuando te las pueden 
traer de fuera a mejor precio. Lo mismo sucedió con la minería y, por cierto, me pareció fatal su actitud insolidaria cortando 
carreteras, enfrentándose a la policía y rompiendo cosas. A mí, casi me joden las vacaciones porque me tuve que tirar tres 
horas en un atasco. El carbón era más barato comprarlo fuera y eso era bueno para todos los españoles de bien. Con los 
astilleros me pasó lo mismo. ¿Para qué construir barcos si te los pueden fabricar fuera, más baratos? ¿Que hubo mucha gente 
que se quedó sin trabajo? Pues mala suerte, que hubiesen cobrado menos. Además, podían haberse buscado otro curre, lo 
que pasa es que eran unos vagos que querían seguir chupando del paro y vivir de las indemnizaciones.  
¿Y la industria textil?, la mayor parte estaba en Cataluña, así que sin comentarios. Que se jodan. Tanto pedir la independencia, 
¡pues os quedáis en la puta calle!, que aunque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de esas empresas seáis 
inmigrantes provenientes de Andalucía y Extremadura principalmente, vivíais en una región antiespañola. ¡No haberos ido a 
vivir a Mordor!. Además, ahora se está mucho mejor con gente como Amancio Ortega, que nos vende ropa a buen precio y 
hace donaciones a hospitales mientras reparte besos a los niños. Él sí que es solidario. Con la industria juguetera sucedió lo 
mismo. Había un montón de fábricas en la Comunidad Valenciana, pero los juguetes eran mucho más caros que ahora. Yo sólo 
podía comprar un par de cosas para mis hijos en Reyes. Ahora, con los juguetes que vienen de fuera, el 6 de enero no 
cabemos en casa con tanto regalo. Hay que ver cómo disfrutan los niños ese día, gracias a otros niños que les hacen los 
juguetes en el sudeste asiático. Además, si se cansan pronto del jueguecito, pues a la basura ¡y a tomar por culo el muñequito! 
que para lo que cuestan… Otra ventaja es que ahora es más fácil educar que antes, que tenías que dialogar, tener paciencia, 
explicar las cosas… Hoy en día, si el enano o la enana se pone insoportable, entras en los chinos y le compras un disfraz de 
Spiderman, o le enchufas a la videoconsola y ¡a disfrutar de tu copita de Veterano, en paz y armonía!. 

Yo trabajo en la FASA, no sé si lo he comentado. A mí siempre me han parecido bien las medidas que ha adoptado la empresa 
en favor de la competitividad. Si no competimos, pues nos comen los chinos. Estoy orgulloso de mi sindicato, que siempre ha 
firmado buenos convenios que han garantizado más carga de trabajo y han llegado a acuerdos en materia de flexibilidad, como 
la bolsa de horas. No entiendo a los que se quejan de los ritmos, creo que son unos vagos que no entienden que en el sector 
del auto hay muchos competidores y que los mercados son volátiles con las sinergias fluctuantes en diferido y hay que 
adaptarse a ellos. También me caen mal los compañeros y compañeras que se cogen la baja, sólo piensan en escaquearse del 
trabajo. Si tan enfermos están, que se vayan de la empresa, no vaya a ser que nos lo peguen a los demás. Lo de los ERTE 
que ha firmado mi sindicato me ha parecido siempre una medida de lo más audaz, porque si la empresa nos dice que no hay 
trabajo, será que es verdad. Es lógico que nos manden a casa a consumir nuestro propio paro, que para eso lo tenemos. 

Pues como decía al principio, yo que creía en los designios marcados por las mentes más brillantes de la nación, últimamente 
estoy un poco moscatel. Hay algo que no me cuadra… Vamos a ver: yo antes llegaba a final de mes sin ningún tipo de 
problema, vamos, lo normal. Pero últimamente… como que me cuesta más. Me han subido la luz, la gasolina, los alimentos, la 
calefacción… he pagado el colegio  de los niños y las facturas habituales…y no llego. Encima este mes he cobrado sólo 62,31 
€ porque me lo he tirado casi enterito de ERTE. Me dicen que el SEPE me pagará el mes que viene lo que me debe, pero yo 
no puedo esperar tanto tiempo porque tengo que pagar el dentista de la pequeña y cambiar el aceite del coche. Me dicen mis 
compañeros y compañeras que esto va para largo y que se puede poner incluso peor, y yo, que soy de los que se acojonan 
hasta con una película de romanos, ya me lo estoy empezando a creer. Tengo como un resquemor en mis entrañas, más o 
menos al lado del bazo, que no consigo apaciguar ni escuchando a Manolo Escobar. Por eso, quiero aprovechar este artículo 
para hacer una petición al Gobierno, a los sindicatos, a todos los partidos políticos sean del signo que sean, a la Monarquía y a 
la SMI (Santa Madre Iglesia, y no Salario Mínimo Interprofesional, que eso es cosa del rojerío): Haced algo, ¡por favor os lo 
pido! No podéis dejar que el sector del auto se hunda. Es MI trabajo, MI vida. No sé hacer otra cosa. YO tengo una familia, MI 
familia. Entregad más subvenciones al sector, impedid que cierren las fábricas… si es necesario: ¡que se monten barricadas y 
se pelee hasta el último aliento! ¡YO tengo un puesto de trabajo! (bueno sí, y también mis compañeros y compañeras) ¡HAGO 
UN LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD CONMIGO!   

* Sí, va con segundas… y con terceras.  

NOTICIAS DEL AUTO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Iveco Valladolid: En estos días se está empezando a aplicar a la plantilla lo que será el ERTE número 21 desde al año 2008. Para la dirección 
de esta multinacional, como para la de muchas, se ha convertido en un tradición el estar seis meses de año sometiendo a las trabajadoras y 
trabajadores a una sobre explotación, para que en los otros seis meses, estos sufran las consecuencias de un ERTE (menos ingresos, 
consumo de paro, problemas con el SEPE…). El hecho de que una empresa pueda aplicar ERTE a su plantilla sin apenas justificación, es una 
de las consecuencias de la reforma laboral que aprobó el PP, y que Unidas Podemos y el PSOE no se atreven a derogar. Por suerte, en esta 
ocasión, la dirección de Iveco se ha quedado sola, y el ERTE no ha sido apoyado por los sindicatos que siempre lo hacían. Tenemos que 
mandar el mensaje a los compañeros y compañeras de que una limosna en forma de compensación de salario, no puede blanquear las 
aplicaciones de ERTEs injustificados en empresas con beneficios multimillonarios. 

Carta al Gobierno: El pasado 18 de Octubre, desde la Coordinadora del Auto de CGT, hemos enviado una carta al gobierno donde 
mostramos nuestra preocupación y nuestra postura ante la crisis de los semiconductores, las medidas tomadas por parte del gobierno y las  
consecuencias  de  la  electrificación  y  la digitalización, donde le planteamos nuestras propuestas y alternativas al respecto. Un gobierno 
supuestamente progresista, sólo puede tomar parte de esta situación con medidas tales como la reducción de la jornada laboral, el adelanto de 
la edad de jubilación, y apostar por unas medidas de formación en horarios de trabajo, entre otras. No es momento de esperar a que pase la 
tormenta, es el momento de atreverse a tomar medidas serias y que miren por la clase obrera de una vez por todas. Desde CGT tenemos claro 
que no vamos a parar con el envío de esta carta, y que pelearemos en los centros de trabajo y en la calle porque esta crisis no la pague la 
clase trabajadora y que el futuro de la misma sea una esperanza y no una pesadilla. 



En enero de 2014 el burgalés barrio de Gamonal protagonizó un estallido social tan inesperado 

entonces como comprensible y justificado una vez se exponen sus causas. Lo que comenzó como una 

protesta ante la arbitrariedad de las instituciones públicas se convertiría en un ejemplo de resistencia y 

en un prolongado pulso al poder. La operación urbanística que desencadenó la revuelta condensa 

buena parte de los elementos que han marcado, y pretenden seguir marcando, el predador modelo 

urbanístico, político y económico que ha convertido buena parte de las ciudades y pueblos del Estado 

en el paraíso de rotondas, bulevares, empresarios del ladrillo y políticos corruptos. Todo un cóctel no 

menos indignante por mucho que repetido hasta la saciedad en nuestras tierras. 

LA MARAVILLOSA “PRIMA DE CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL” 

Este mes se han comenzado a notar en nuestras nóminas los “magníficos” frutos de la firma del nuevo convenio colectivo con 
la llegada del adelanto de la prima de contribución individual (vamos, la paga que nos dan por no estar de baja). 

Aunque lo cierto es que, la inmensa mayoría no notará prácticamente diferencia alguna entre la nómina de octubre del año 
pasado y la de este año, por lo que, desde CGT, vamos a intentar desmontar el primer gol por la escuadra que la empresa 
nos ha metido con el convenio: 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, que en el mejor de los casos, un trabajador o trabajadora de Renault, que tenga muchos días de bolsa, no entre en 
ERTE en todo este año, no haya cogido la baja…tiene una subida salarial de 106,26€, dividido entre 15 pagas, suponen 7€ de 
subida en cada una. Repetimos, cumpliendo todas estas circunstancias, las cuales, muy poquita parte de la plantilla 
cumplirá. 

Ahora vamos a calcular lo que hubiera supuesto una subida salarial basándose en el IPC , es decir, subir el salario lo que 
suben los precios de consumo del estado (algo para nada radical ni utópico, en Renault se han firmado subidas salariales 
hasta del IPC+8%), y eliminando la famosa paga por no estar de baja: 

EL IPC ANUAL ACUMULADO A 31 DE SEPTIEMBRE ES DEL 4%* 

En base a esto, un oficial de 3ª, nivel 6, a turnos de mañana y tarde, hubiera obtenido una subida salarial mensual aproximada 
de 50€, que multiplicado por 15 pagas, hacen un total de unos 750€ aproximadamente de subida anual. 

EN RESUMEN: 

 Subida anual real pactada en convenio en 2021, si no has estado de baja y milagrosamente no hayas estado de ERTE: 
106,26€; 7€ aproximadamente por cada paga. 

 Subida salarial que hubiera supuesto ligar el aumento del salario simplemente al IPC de 2021: 750€ anuales, 50€ por 
cada paga (aproximadamente). 

Es decir, nos venden una nueva paga que depende de nuestro estado de salud, para supuestamente compensar la pérdida 
económica de estar dos años con el salario congelado, y en primer lugar, esta paga, de recibirla completa, cubre menos de la 
cuarta parte de lo que tenía que haber subido nuestro salario en base al IPC (cálculo aproximado), y por otro lado también 
perdemos salario por la merma en la paga de objetivos (cosa que sabían de sobra cuando firmaron el convenio). 

FRUTOS DEL CONVENIO EN 2021:  
PÉRDIDA DE CASI 650€ DE PODER ADQUISITIVO 

Para todo lo demás: CCOO, UGT y SCP, los linces de la negociación colectiva. 

*Información extraída del INE 

CULTURIZA TU RABIA 
GAMONAL: EN EL ECO DE UN MISMO RECUERDO (María de la Fuente Soro, Sergio Izquierdo Betete) 

 
 

 

 

 

 

 PAGA DE OBEJETIVOS 
NUEVA PAGA  

“POR NO ESTAR DE BAJA” 

TOTAL 

2020 607,20€(80 puntos) - 607,20€ 

2021 531,30 (70 puntos) 182,16 (24 puntos) 713,46€ 

  DIFERENCIA: 106,26€ (Los cálculos de las supuestas subidas salariales en base al IPC se 

hacen sobre una estimación, es más, a día de hoy el IPC esta en torno al 

5,5%*, y se calcula que cerrará el año con una media superior al 4%) 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maria-de-la-fuente-soro/20099975


Coeficientes Reductores: Victoria importantísima de CGT en este asunto, en el que llevamos casi 10 años trabajando. El 

TSJM resultó a nuestro favor en el recurso contencioso administrativo que interpusieron para que las solicitudes de aplicación 

de coeficientes reductores en la edad de jubilación, no los tuviéramos que presentar conjuntamente con la patronal, y 

pudiéramos ser los sindicatos, de manera individual, los que presentaremos esas solicitudes. Es un paso muy importante en 

este asunto, ya que numerosas solicitudes estaban aparcadas esperando la resolución de este recurso, en el que finalmente 

nos han dado la razón.  

Otra vez se vuelve a repetir la misma historia de todos los años cuando llegan los primeros fríos del otoño en la meseta 

castellana. A las 6 de la mañana calefacciones sin encender, puertas automáticas abiertas de par en par durante días, 

entrando por ellas unas corrientes de aire que te dejan helado en un visto y no visto. Se avisa a la línea jerárquica para que 

haga la llamada pertinente a instalaciones para que enciendan la calefacción. Instalaciones dice que sin la orden de su jefe 

taller no se enciende la calefacción, mientras los compañeros y compañeras pasando frío. Llamada al jefe taller para decir que 

encienda la calefacción. Pero lo más importante es la seguridad y salud de las personas no lo olvidéis. 

El rincón del obturador: Como no podía ser de otra manera, el galardón de este mes se lo concedemos a La Comisión de 

Seguimiento del ERTE, la cual ya no solo se dedica en sus reuniones a poner una alfombra roja a la dirección cuando esta les 

convoca y les informa de la aplicación de ERTE/BOLSA (avisos de días de descanso saltando las horas de preaviso, 

previsiones que no se cumplen…etc), sino que también se dedican a hacer las funciones de la empresa (aun más), informando 

a los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones de BOLSA/ERTE que no cumplen con el preaviso establecido. Es importante 

que la plantilla entienda que es su línea jerárquica la única que tiene y debe avisar a cada trabajador y trabajadora de la 

aplicación de ERTE/BOLSA, y que si no es informado de esta manera, no tiene porque hacer caso a la información que llegue 

de otras fuentes, sean sindicatos (corriendo el peligro de que estos legalicen lo ilegal) o el norte de castilla, el diario palentino o 

Sevilla actualidad. 

 
 

Nuevo intento de CCOO y UGT de hacernos a un lado: En esta ocasión se trata del intento de estos dos "sindicatos" de 

apartarnos de la Agenda 2030. La Audiencia Nacional les ha frenado en seco, exponiendo que de llevarlo a cabo, resultaría 

contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo sindical. No es el primer intento de este tipo, y es que para estas 

organizaciones nuestra presencia en estas mesas supone un frenazo en seco a sus trapicheos y a sus acuerdos bajo cuerda; 

con la CGT eso no vale.  

En un comunicado de CC.OO del pasado 8 de octubre, afirman lo siguiente: “ni una referencia al último fichaje de la 

empresa,  delegad@ sindical que ha pasado de defender los derechos de los trabajador@s, a defender los derechos 

de la empresa”. Interesante, somos todo oídos. Si estáis en posesión de una información tan interesante, lo lógico es que lo 

pongáis en conocimiento de toda la plantilla. Hablad claro, se os entenderá mejor. Y si tenéis algo que contar, contadlo con 

valentía. No hay cosa más cobarde que pedirle a otro que hable por ti.  

 Celebrada la primera reunión sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo para Palencia y líneas concatenadas 

de Valladolid, CGT pusimos sobre la mesa el exceso de horas extras y prolongaciones de jornada que se están realizando en 

las factorías, máxime cuando estamos inmersos en un ERTE. La Dirección de la Empresa responde que sólo se realizan las 

necesarias para cubrir bajas. Nos hemos quedado de piedra. Sabed que en Palencia, a trabajadoras y trabajadores con 

reducción de jornada de 13,00h a 14,00h se les está negando que puedan trabajar las 8 horas completas, renunciando 

voluntariamente a esa reducción. La Dirección de la Empresa prefiere cubrir esa hora con un trabajador o trabajadora de otro 

turno, para que realice una hora extra diaria. Y lo más sangrante ha sido que, después de 11 días de parada por ERTE, se 

sigue viniendo voluntariamente a las 5 de la mañana para producir más vehículos. Compañeros y compañeras, con esa actitud 

estáis cavando vuestra propia tumba y la del resto. 

 

Como ya sabréis se ha creado una “nueva” factoría en Renault S.A., Carrocerías, la cual por cierto está buscando un logo 

propio por medio de un concurso con el premio de una cenita para el ganador o ganadora con su pareja, gato o con su JU… 

en fin. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene futuro esta factoría?. Tras el desmantelamiento del taller de soldadura; el 

de embutición (habiéndose “quitado” de encima todas las piezas pequeñas y no habiéndolas sustituido por otras) y el de 

paragolpes (es donde algo mas se ha invertido pero cada vez menos puestos de trabajo), nada tienen que ver con otras 

épocas. Nadie nos habla del futuro de esta “nueva” factoría por más que pidamos información y los compañeros y 

compañeras quieren saber sobre su futuro que para nada pinta bien. QUIEREN INFORMACIÓN SOBRE SU FUTURO, NO 

LOGOS!!!!! 

 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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