
 

    

  

 

 

 

 

   

 

CIEN 
Cien números, cien meses, cien lunas, cien hormigas. Desde hace trece años (con algún parón) publicando mes a 

mes la información y la opinión de CGT ante los diferentes acontecimientos que se han desarrollado en Renault y 

alrededores. Envejeciendo a golpe de calendario, con las prisas y la tensión que provoca el deseo y la necesidad de 

que esto salga adelante antes de cambiar de hoja. En muchas ocasiones, como si de una penitencia se tratase, en 

las horas más nerviosas de la noche todavía permanecemos atados a los teclados para que al día siguiente el texto, 

con su IDEA, esté rulando por las naves; incluso a sabiendas de que la mayoría de las compañeras y compañeros 

van a hacer caso omiso a la publicación. Pero da igual, seguimos al pie del cañón, abatidos pero erguidos, cansados 

pero vivos, decepcionados pero ansiosos ante la próxima pelea. Gritando en el desierto, creyendo que se pueden 

despertar conciencias, aunque sospechemos que la conciencia ha muerto. Testigos de la decadencia industrial y 

social de este país que oculta su miseria con actos de masturbación patriótica. A más pobreza, más banderas. 

Hemos sido testigos de convenios que nos han condenado a la precariedad. Madurábamos mientras 

contemplábamos la complicidad de otras organizaciones sindicales con la empresa y bendecían sus caprichos, 

mientras nuestros ojos se marchitaban resecos y cercados por las arrugas que te regala el tiempo. La fábrica sigue 

funcionando, pase lo que pase. Las máquinas no paran, mientras devoran años, días, horas y minutos. Producen. 

Producen salarios, subvenciones, acciones en bolsa, mercancías, datos, políticos, sindicalistas, tendencias, noticias, 

gobiernos, sentencias, doctrina, accidentes, enfermedades, hipotecas, familias, liderazgos, acosos… pero si quieres 

comprarte un coche, espera más de cinco meses. Es una realidad fría e inmutable que se desangra entre tus dedos 

y la vida pasa a toda hostia. El individuo se adapta a la celda, como una manzana cuadrada de esas que cultivan en 

Japón; como un cerdo en una jaula que se le queda pequeña y cuya actividad queda reducida a una boca que 

mastica pienso. El sistema te achica, crece en la medida que tú menguas. Asumes que tu evolución correcta es 

transmutarte en él, a costa de ti mismo. 

Desde estas páginas, intentamos encender la linterna para conjurar las sombras. Las pilas fallan, la bombilla 

tiembla, los espectadores no comprenden y se vuelven hacia el abrigo de la mansa oscuridad. Decepciones, 

fracasos, derrotas, envejecimiento… pero también ilusión, compañerismo, risas que no son sino lamentos que no 

podemos contener, y sobre todo amor. Amor a la libertad, a la verdadera libertad y a la verdadera solidaridad. 

Fuimos Megáfono. Somos Megáfono. Moriremos Megáfono. Somos los raros. Algunos nos lo llaman desde su 

pedestal, siempre generosamente y de la forma más idiota, con desmedida altivez. Otros nos lo repiten, como las 

cenizas más antiguas de las vidas que se apagan poco a poco sin sentir. Y nos lo gritan fuerte los que nunca han 

sido audaces, los que ponen caras serias y nos acusan de existir.  

Raros. Es nuestro orgullo, nuestra afirmación vital. Aunque reviente el mundo, aunque el presente se convierta en un 

eco del pasado, las palabras de los raros seguirán zumbando, como fatal avispero, ante cualquier autoridad.  

Cien gracias por leer 

 



 “LA DEDOCRACIA” 
 

Dícese del sistema por el cual se designa a dedo a las personas que han de ocupar un cargo. En la mayoría de las 
ocasiones, se establece algún tipo de criterio falso, votación amañada o prueba manipulada cuyo único objetivo es 
ocultar la utilización del sagrado dedo y bendecir la decisión como democrática. Por supuesto, en el caso de esta 
empresa, nos referimos al dedo de un JT, JU, comodín o el mismo director de la fábrica; Ocualquiera que esté por 
encima de ti en esta jerarquía asfixiante que te sorprende cuando aterrizas por primera vez en el asteroide Renault.  

 
“Aquí se hace lo que yo quiero y como quiero, porque lo digo yo, porque soy el que manda y porque estoy 
jerárquicamente por encima de ti. Ni derechos, ni normativas, ni democracias, ni chorradas, pero recuerda que 
somos una gran familia y la salud es lo primero. Sin embargo, a ti, que me caes bien, somos muy colegas y tenemos 
buen rollito, vas a tener este inmejorable lote de beneficios otorgados por mi sacrosanto dedito, que consiste en: 
(tachannnn) 
 

o Aceptaré los días que me solicites de descanso, para envidia del resto de la UET. 
o Miraré para otro lado si faltas un día al trabajo sin ninguna justificación. Formas parte del equipo ganador, 

chaval. 
o Te sacaré de la cadena, querido colaborador. Esa espalda es tan bella… no debería dañarse. 
o Adivina, ¿quién se va a llevar ese nivel tan codiciado? Te lo dije el día que me invitaste a los toros. 
o ¿Examen para la oficialía? Jajajajaja… eso es para loosers. ¡Te lo prometí aquel día en la bodega! 
o ¿ERTE? ¿qué ERTE? Eso no es para ti. Desafectado por obra y gracia de Dios (yo). Ya te lo comenté el día 

que me pagaste las p#≠@s… 
 

“Sin embargo tú, ¡sí tú!, el que no me ríe las gracias y no aplaude mis brillantes ocurrencias. Que eres conflictiv@, 
que todo el día estás con eso de que el convenio dice o la Ley establece. Que cuando me dirijo a ti no sientes miedo 
y no te dejas avasallar. Para ti tengo otro premio totalmente diferente. Mi dedo mágico ordena lo siguiente:” 
 

o Vas a estar en la cadena hasta que no haya un político corrupto sobre la faz de la Tierra. 
o Cada vez que solicites un día, mis carcajadas se van a oír hasta en Nueva Zelanda. 
o Los justificantes que me entregues, se los va a tragar el cajón donde meto las cosas que aparecen en un 

universo paralelo. 
o ¿Nivel? El de bolas. 
o Como en el fondo soy muy generoso, e incluso diría que un sentimental “te doy ERTE”. Ale, ¡a casi ta a 

disfrutar de la familia! 
o ¿Tres minutos tarde? Se te va a caer el pelo chaval. ¡Vago, parásito, jeta! Que nunca vienes una hora 

antes ni te quedas a prolongar para la causa. Si el autocar llega tarde, te compras un coche y así diré yo 
cuando te puedes ir a tu casa. 

 
La verdadera lástima de todo esto, incluida la “DEDOCRACIA”, es la lamentable decadencia a la que l@s 
trabajadores en Renault hemos llegado. Parece que no nos importa perder derechos que teníamos consolidados y 
que, año a año, tras las firmas de los “agentes sociales”, estamos perdiendo a la voz de ya. Hoy en día, sufriendo un 
ERTE por el que estamos perdiendo salario, paro obrero y días nuestros, Renault sigue con sus multimillonarios 
beneficios año tras año. Ninguno de nosotros ni de nosotras nos echamos encima de los firmantes de estas 
aberraciones. Parece ser que todo marcha bien y que en nuestro hogar andamos sobrados de pasta hasta para 
comprarnos un coche hibrido.  
 
Como todos los trabajadores y trabajadoras no hagamos algo inmediatamente, creo que la “DEDOCRACIA” va a 
seguir de por vida. Apretando hasta despojarnos de cualquier derecho y con poco más que un pedazo de pan para 
llevarnos a la boca. Y seguiremos dando las gracias al azar, a la suerte, al destino…o mejor dicho, a la 
“DEDOCRACIA”. 
 
 

NOTICIAS DEL AUTO 
 
 
 
 

 
 

  

SEAT: CGT ha convocado en el último mes dos huelgas de dos horas en todos los turnos como medida de protesta y de 

presión de cara a la negociación del convenio, mientras el resto de sindicatos intentaban deslegitimar los paros, dando 
por bueno la inaceptable postura que la dirección de la empresa tiene en la negociación del convenio. El resultado fue un 
éxito rotundo en ambos paros, con un gran seguimiento por parte de la plantilla y con la paralización de todas las líneas 
de fabricación. TOMEMOS NOTA. 

 NISSAN: Lo que hace un mes parecía el final de la pesadilla para miles de trabajadores y trabajadoras que esperan a 

que la nueva empresa empiece a funcionar en las instalaciones de Nissan Barcelona, hoy se ha vuelto a convertir  en una 
nueva patada a seguir en este proceso. El menosprecio de las administraciones ante esta situación está llevando al 
Comité y a la plantilla al limite, y ya han advertido que si tienen que volver de forma contundente a las calles para que se 
les haga caso, lo harán. ¡¡REINDUSTRIALIZACION DE NISSAN YA!! 



Basada en hechos reales, narra el proceso de concienciación política de una mujer y su compromiso con 

la lucha sindical. Norma Rae (Sally Field), una obrera de una fábrica textil del sur de Estados Unidos, 

pasa por momentos difíciles tras la muerte de su marido. Cuando llega a la ciudad donde conoce a un 

líder sindical que se propone formar un sindicato en la fábrica, la vida de Norma cambia por completo: 

participa en la lucha laboral y se casa con un compañero de trabajo. Convertida en líder sindicalista, 

tendrá que enfrentarse a enormes dificultades para implantar un sindicato en su fábrica. 

1º DE MAYO 
Después de dos años en los que la pandemia no nos ha permitido salir a la calle el 1º de Mayo como nos 
hubiera gustado, este año tenemos mas motivos que nunca para llenar las calles de dignidad y lucha. Estas 
son las convocatorias de la CGT en Palencia, Sevilla y Valladolid. 

                          PALENCIA                                       SEVILLA 

        
VALLADOLID 

 
 

CULTURIZA TU RABIA 
Película: Norma Rae 

 
 

 

 



Y otra vez mas: Otro mes más con la nómina plagada de telarañas. Congelado el salario, congelada la casa durante la última 

borrasca por no poner la calefacción. Otro mes que ni Dios sabe interpretar la nómina y que nos echamos a temblar al pensar 

cómo actuará el SEPE esta vez. Nos encomendamos a los dioses de la economía y del sagrado mercado para que podamos 

llegar a final de mayo. Ya olvidamos el motivo del ERTE. ¿Era por la pandemia? ¿por los semiconductores? ¿por la huelga del 

transporte? ¿por Ucrania? ¿Por el mundial de fútbol?. Cualquier excusa es buena para mandarte a tu casa a que consumas tu 

subsidio por desempleo. ¿Y la comisión de Seguimiento del ERTE? Bien, como siempre. Sin sufrir las consecuencias de lo 

que firman. Como siempre. 

Comité Intercentros: La Dirección de la Empresa ha convocado al Comité Intercentros para el próximo jueves, 5 de mayo, 

con el siguiente orden del día: 1. Calendarios Laborales 2022. 2. Flexibilidad segundo semestre 2022 en factorías de Castilla y 

León. Vamos, que huele a intento de modificación de vacaciones. Ya veremos qué nos presenta la empresa ese día. Lo que 

está claro es que muchas familias en las que uno de sus miembros trabaja en Renault y otro en otra empresa diferente, han 

cerrado sus vacaciones en febrero o marzo y ahora puede saltar por los aires su derecho a la conciliación. Además, desde 

CGT consideramos que el calendario laboral para 2022 quedó cerrado en el pasado mes de diciembre, CON ACUERDO, y de 

manera definitiva. Esperemos que el resto de organizaciones sindicales sigan la misma línea que CGT. 

El rincón del obturador: “Aquí hay que venir cagao y meao”. Ilustre cita de un JU de Sevilla, de piñones locos (el adjetivo 

hace honor a alguno de sus dirigentes), que pasará al listado de las grandes citas célebres, junto con Séneca, Schopenhauer y 

Mariano Rajoy. Así se las gasta este señor ante la llamada de la naturaleza que en ocasiones reciben sus operarios. Para él va 

este galardón y, probablemente, los pensamientos de más de uno cuando se entrone en el sagrado excusado. Esos momentos 

dan mucho que pensar. ¿Qué parte del cerebro te extirpan cuando te dan poder? 

 

Cabezas pensantes: En su infinita sabiduría, las cabezas pensantes de algunos territorios de Motores han decidido que el 

grupo obrero se quede después de su jornada laboral para asistir a unos cursos, sin servirles comidas. Hay que ahorrar y 

bajar esas barrigas, que el verano está a la vuelta de la esquina. Llama la atención que a los formadores sí se les sirve 

comida. Esos son los valores de estos 'responsables', y el respeto que demuestran a los miembros de las UET. ¡Abajo esas 

lorzas! 

ARCESE: CGT hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo el mal estado de una nave que tiene alquilada Renault en el 

Polígono el Berrocal (Valladolid). En esta nave, pagada por Renault, desempeña su actividad la empresa auxiliar ARCESE. Es 

indignante ver cómo los compañeros que trabajan allí, no disponen de agua potable, servicios habilitados, permanecen 

expuestos a temperaturas inferiores a -10º en invierno y más de 40º en verano. Hemos podido contemplar cómo los días de 

lluvia cae más agua dentro que fuera de la nave. Esperemos que la Inspección de Trabajo actúe de inmediato y corrija esta 

situación tercermundista. También instamos a Renault a que antes de alquilar o comprar un centro de trabajo, verifique si el 

lugar se encuentra en condiciones óptimas y garantice la seguridad de las personas que desempeñan allí su trabajo. 

Despidos en Grupo SESÉ: SESÉ, empresa auxiliar de Renault, ha despedido a cinco trabajadores en Valladolid, entre ellos 

el Secretario General de la sección sindical de CGT. Bajo el ERTE de Renault, muchas empresas están aprovechando para 

hacer limpieza entre sus plantillas y acabar con los elementos más reivindicativos de sus filas. Estos despidos son totalmente 

fraudulentos y sustentados sobre acusaciones falsas. CGT no lo vamos a consentir, por lo que hemos convocado 

movilizaciones ante esa empresa para los próximos días. La Dirección de Renault no debería permitir que las empresas que 

contrata lleven a cabo este tipo de prácticas; de hecho, está comprometida por escrito y a nivel de grupo a no hacerlo. Pero ya 

sabemos: en Renault España los compromisos sólo sirven para salir en la foto. 

 

 

Carros de Utillaje: En carrocerías (Valladolid), CGT denunció el mal estado de los carros de utillaje de pintura, hace un año 

exactamente. A fecha de hoy, se puede confirmar que el Departamento se ha puesto con ello. Más del 40% de los carros están 

reparados. Pasapalas más anchos, ruedas nuevas, perchas mejoradas para que no se caigan los útiles, carros recién 

pintados… Desde CGT, seguiremos atentos a la evolución de dicho punto y demás problemas que continuamente estamos 

denunciando en las brigadas de seguridad y en el Comité de Salud Laboral, ya que lo que más nos importa es la seguridad en 

el trabajo de tod@s nuestr@s compañer@s. CGT os seguiremos informando periódicamente de la evolución todas estas 

denuncias que, como organización, denunciamos. 
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Si quieres colaborar con esta publicación, escribe a: cgtrenaultvall@gmail.com 

Encuentro RSISL: Del pasado 21 al 24 de Abril, hemos participado en el 4º encuentro de la Red Sindical Internacional de 

Solidaridad y Luchas (RSISL), en Dijon (Francia), donde hemos intercambiado experiencias con compañeros y compañeras 

de más de 20 países de todo el mundo. Estos encuentros, en los que el sector de la automoción tiene una fuerte presencia, 

fortalecen el sindicalismo de clase a nivel global, y nos hacen estar más coordinados ante los ataques del capitalismo y de la 

patronal. Del mismo modo, estos encuentros nos hacen conocer situaciones críticas de compañeros y compañeras de otros 

países, los cuales llegan a estar hasta amenazados de muerte por defender a la clase trabajadora. 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
 

web: www.cgtresa.wordpress.com       twitter: @cgtrenault  facebook: CGT Renault      

http://www.cgtresa.wordpress.com/

