
 

    

  

 

 

 

 

   

 

¿RENAULT NOS ABANDONA? 
Según ciertas informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación (AutoBild, AutoNews, Automotive News Europe, Cinco 

Días…), Luca de Meo, durante su reunión anual con los accionistas de Renault, expuso la posibilidad de crear dos entidades separadas 

dentro de la marca (coches eléctricos y motores de combustión), cada una de ellas, según Automotive News Europa, tendría unos 

10.000 empleados.“La operación de Renault podría centrarse en Francia, mientras que sus operaciones con coches de combustión 

interna estarían basadas en ubicaciones en el extranjero, donde muchos de sus modelos no eléctricos ya están construyéndose. Estos 

incluyen fábricas en España, Portugal, Turquía, Rumanía y toda América Latina.”, cita el medio digital. Según el informe publicado 

por Auto News, “Renault podría intentar quedarse con una participación del 40% de su negocio de motores térmicos, reteniendo la 

propiedad mayoritaria de su división de coches eléctricos. Es posible que este negocio pueda cotizar a través de una oferta pública 

inicial en la segunda mitad de 2023”. ¿Esto significa que Renault está sopesando la posibilidad de abandonar a la plantilla de Motores y 

Sevilla, y ponernos en manos de otra empresa? 

No hace falta ser demasiado inteligente para, partiendo de esta escueta información, vislumbrar entre la niebla el punto de destino. Si 

Renault deposita en manos de algún socio su parte térmica, podría recaudar fondos para expandirse en la parte eléctrica, algo que es 

bastante necesario observando la situación financiera de la compañía. La electrificación ha quedado asentada en Francia, patria original 

de la marca, y las factorías españolas han sido relegadas a un segundo plano. Lo que en su momento eran factorías punteras, con un 

valor tecnológico envidiable y un “saber hacer” totalmente demostrado, podrían quedar sentenciadas a desaparecer en un futuro. 

Probablemente, en menos tiempo del que creemos, los trabajadores y trabajadoras de Motores y Sevilla, nos veamos con otro color en 

nuestra ropa de trabajo. Y esto no sólo podría suceder en Renault; compañeros de CGT en otras empresas del sector también alertan 

sobre la aplicación de estas políticas en sus compañías. Tal es el caso de FORD, que ya ha anunciado la creación de FORD BLUE para 

vehículos térmicos y FORD MODEL para eléctricos. Ahora nos queda despejar varias incógnitas.  

Una de ellas es conocer qué empresa adquirirá ese 60% del negocio. No es nada descabellado pensar que no se tratará de ninguna 

multinacional del sector del automóvil. Las previsiones de fabricación de vehículos para 2040 indican que, a nivel mundial, el 40% serán 

eléctricos. Eso quiere decir que, si consideramos la evolución de las normativas antipolución en los próximos años, la mayor parte de 

esa producción estaría destinada a Europa. El 60% restante, lo compondrán vehículos con propulsores térmicos o híbridos, destinados 

a mercados de otros continentes con normativas menos restrictivas. Eso nos deja en una situación que algunos medios de 

comunicación ya denominan como “el moribundo negocio de la combustión interna”. ¿Y a qué tipo de empresa le puede interesar que 

se sigan fabricando vehículos alimentados por gasolina o diésel? Efectivamente, a las petroleras.  

Si estos aciagos pronósticos se cumplen, Renault “nos abandonará en una gasolinera”. Seguirá controlando el 40% del negocio, pero 

sólo eso. En un futuro, podría suceder que se diese el piro de manera definitiva. La incógnita que hay que disipar es el número de 

efectivos con los que se va a contar a partir del abandono. Si son ciertos los datos de plantilla publicados por esos medios de 

comunicación, (10.000 trabajadoras y trabajadores de la parte térmica/híbrida en todo el mundo), es una cifra menor a la actual; sólo 

entre Motores y Sevilla somos 3.200, si a ello le sumamos los países anteriormente citados, la perspectiva de reajuste de personal es 

más que evidente. 

¿Qué convenio tendremos en Motores y Sevilla? ¿Cómo quedarán los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras? Si 

nos convertimos, finalmente, en empresa proveedora de Renault, ésta apretará para que bajemos precios y eso implicará, entre otras 

cosas, contención salarial, flexibilidad a la carta, etc. Así son las Grandes Empresas. Hoy te dicen que perteneces a “una gran familia”, y 

mañana te echan de casa. Esperemos que más de uno, o una, comience a abrir los ojos y entre todas y todos nos preparemos para lo 

que está por venir. Salud, y suerte.  

PD: Para más información, podéis preguntar a los firmantes del Plan Industrial (CC.OO, UGT y SCP), que decían que garantizaban el 

futuro y el empleo en Renault España para los próximos años. 

 

https://www.autobild.es/coche-electrico
https://europe.autonews.com/automakers/renault-receives-partnership-proposals-combustion-engines-unit-report-says


EL PRIVILEGIO DE TRABAJAR EN UNA EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR 
 

“Empresa líder en el sector del automóvil, ofrece empleo en Castilla y León. Si estás en búsqueda de empleo, tienes 
experiencia en el sector de la automoción y puedes incorporarte de forma inmediata… ¡inscríbete en esta oferta!”. Eso 
ponía en el anuncio de empleo en LinkedIn. El texto describía el trabajo que se tenía que realizar: “montaje de piezas de 
automoción, estampación de pegatinas comerciales, transformación de vehículos” Y claro, inocente de mí, me lo creí. Yo 
ya me veía tuneando el coche de Fernando Alonso y lanzándole las llaves mientras le guiñaba un ojo, y me puse palote. 
Cuando acudí a la entrevista, la chica que me atendió me dijo que en esta empresa iba a tener un montón de 
oportunidades de desarrollo profesional, formación, posibilidades de promoción, éxito, reconocimiento, fama… y que esto 
era la envidia de cualquier trabajador de otra empresa. No me lo podía creer, mi vida había dado un giro de 180º. Vamos, 
mejor que el Euromillón, que la mitad se lo lleva hacienda. 

A partir de ahí, todos conocéis la historia: derechito a la cadena, contrato de seis meses, sindicalistos que te prometen el 
oro y el moro si te afilias, prórroga de contrato, trabajo en sábados por la cara, ritmos inhumanos, ERTE´s, congelación 
salarial, finalización del contrato y vuelta a empezar. No hace falta que diga que por fin perdí la inocencia (para mayor 
alegría de mi padre, que siempre decía: hijo, es que eres mu tonto) 

Pero lo de este año ha sido ya el remate. El pasado mes de diciembre, se acordó un calendario laboral para 2022. Las 
vacaciones de verano quedaron establecidas entre el 1 y el 24 de agosto. Mi pareja, que trabaja en otra empresa, 
lógicamente solicitó las vacaciones haciéndolas coincidir con las mías. Tiene un hijo en régimen de custodia compartida 
con su ex, el cual, para poder organizarse, solicitó sus vacaciones en función de las nuestras. A su vez, su respectiva 
actual pareja, negoció las fechas de vacaciones con su empresa atendiendo a nuestro calendario. Tras este encaje de 
bolillos, todo quedó cerrado en el mes de enero y las cuatro personas “afectadas” por el calendario de Renault teníamos 
claro cuando disfrutaríamos de las vacaciones de verano. Hasta que llegó el mes de mayo y la Dirección del rombo 
decidió descojonarnos los planes adelantando el inicio de las vacaciones al 21 de julio y el regreso al 12 de agosto. 
Consecuencia: movida con mi pareja, quien a su vez tuvo movida con su ex, que a su vez tuvo movida con su novia. Tras 
unas sesiones de yoga y algún que otro canutito, asumimos todos y todas la “nueva normalidad”, hasta que mi encargado 
apareció con una cartita que me entregó en mano mientras se encogía de hombros. En ella se podía leer: “En aplicación 
de los criterios legales que bla, bla, bla, la Dirección de la Empresa ha decidido la modificación de las fechas de disfrute de 
descanso y/o vacaciones de un grupo de trabajadores, entre los que está Ud. Incluido, para que presten durante las 
fechas de Vacaciones Colectivas año 2022 determinados servicios indispensables para la continuidad del proceso 
productivo bla, bla, bla… deberá usted prestar servicio los días DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 12 DE AGOSTO 
DE 2022y bla, bla, bla…” 

Un sudor frío se deslizó por mi frente al pensar en el pifostio que se iba a volver a montar para cuadrar las vacaciones de 
las otras tres personas, a mí encadenadas. Es lo que tiene trabajar para una empresa líder en el sector. La Dirección de la 
Empresa se ha pasado por el forro mi derecho a 18 días ininterrumpidos de vacaciones en verano (porque, eso es lo que 
pone en el convenio que firmaron los que vinieron a afiliarme nada más entrar en esta empresa de líderes). Me refiero a 
los mismos que firmaron el ERTE, en virtud del cual me mandan para casa el jueves y el viernes, pero agosto lo pasaré a 
la sombra poniendo tornillos.Esos mismos que firmaron la congelación salarial en Renault y que, después, salen a 
manifestarse para pedir subidas salariales en el resto de las empresas. Con un IPC en el mes de junio del 10,2% (que se 
joda Putin), tal vez el año que viene tendremos que aprovechar las vacaciones (si siguen existiendo), para quedarnos en 
casita y ahorrar en combustible y en detergente para la lavadora. Aun no he comentado las novedades al resto de 
personas afectadas por los caprichos de esta empresa líder en el sector que es la única que conozco que hace este tipo 
de putadas. Me entra bastante ansiedad sólo con imaginarme pronunciando la siguiente frase: “cariño, que me toca 
trabajar a partir del 1 de agosto, cancela el viaje (otra vez) y llama a tu ex para contárselo, ¡veras que risas nos echamos!”. 
Creo que debería ir al médico, para que me recete algo… unos ansiolíticos, o unos días de recuperación emocional, por 
ejemplo. 
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SEAT: Tras el éxito de las primeras convocatorias de paro, la Sección Sindical de CGT en Seat ha vuelto a convocar el pasado 
28 de junio contra el preacuerdo de convenio alcanzado por UGT, CCOO y la empresa. Estos paros han vuelto a ser 
secundados por gran parte de la plantilla, dejando de una manera clara y evidente el inconformismo de esta ante un acuerdo 
de convenio que recorta derechos y les hace perder poder adquisitivo.   

 FORD: Lo que de cara a la galería se vende como un acuerdo que salva el empleo en Ford durante las próximas décadas, en 
realidad es un nuevo recorte de plantilla, que supondrá una pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. No hay 
que olvidar que en los últimos años, la plantilla de Ford y sus empresas auxiliares y proveedoras, ya han sufrido varios ERE, y 
que sus plantillas ya se han visto mermadas notablemente. 

SOLIDARIDARIDAD CON MONTSE: El pasado mes de Mayo, la dirección de Seat Martorell, 

sancionaba  la compañera Montse, culpándola de unos hechos de los que no tiene ni una sola prueba. La 
realidad que hay detrás de esta sanción es una persecución a la compañera, que hace más de diez años 
que ya demandó a la empresa para que le adaptaran su jornada de trabajo por conciliación, ganando el 
juicio. Tras esta sentencia, la compañera ha sufrido una persecución por parte de la empresa, llegando la 
empresa a negar a la compañera los descansos establecidos en convenio. Si la dirección de Seat piensa 
que la CGT va a estar callada ante esto, es que no nos conoce. 



Esta novela gráfica narra y recrea desde una perspectiva libertaria el proceso de la guerra, la 

revolución social y la contrarrevolución, a través de las inquietudes y vicisitudes de sus seis 

protagonistas, militantes anónimos y reconocidos de CNT y Mujeres Libres. Protagonistas que viven 

el amor y el odio, las victorias y las derrotas, así como las contradicciones de poner en práctica los 

ideales. 

A lo largo de sus páginas se despliega un alegato contra las guerras en las que el pueblo siempre 

pone los muertos. Al tiempo que refleja cómo una inmensidad de gentes supieron autogestionarse 

sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y el federalismo. 

CGT ACUDE CONTINUAMENTE ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y JUZGADO 

Desde CGT llevamos tiempo observando la falta de eficacia de las reuniones mensuales del Comité de Salud 
Laboral, donde decenas de problemas quedan sin resolver debido a la falta de compromiso por parte de la 
Dirección de la Empresa y de algunos sindicatos. CGT consideramos que los órganos de representación de los 
trabajadores y trabajadoras deben servir para algo más que celebrar reuniones interminables en las que no se 
soluciona gran cosa y sólo sirve de cementerio para muchos problemas estancados desde hace tiempo. Por estos 
motivos, CGT hemos decidido actuar de manera directa ante la Inspección de Trabajo o, en su caso, juzgado, y 
denunciar todos los problemas que requieran solución inmediata. A continuación os mostramos las últimas 
denuncias que hemos interpuesto en cada uno de los centros de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Esperamos que la autoridad laboral correspondiente, actúe con celeridad y ponga freno de manera inmediata a 
estas deficiencias evidentes en materia de salud laboral, higiene y condiciones de trabajo. 
 
De nada sirve acudir a reuniones y no poner el empeño suficiente en solucionar los problemas de la plantilla. 
CGT denuncia. CGT actúa. 
 

CULTURIZA TU RABIA 
Película: NEGRAS TORMENTAS 1936-1939 

 

 
 

 

 

VALLADOLID PALENCIA SEVILLA 
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Cumbre de la OTAN: Durante estos días, un grupo de “personas” se está reuniendo en Madrid en una nueva cumbre de la 

mayor organización militar y criminal del mundo, la OTAN. El despliegue policial no tiene precedente alguno, y el coste 

económico que supone este encuentro se dispara por momentos. Desde CGT nos manifestamos tanto en Madrid el pasado 

día 26, como a lo largo de toda esta semana en diferentes puntos del estado español, ya que entendemos que ningún ejército 

busca la paz, ni ninguna reunión en la que solo se habla del incremento del presupuesto armamentístico, puede llegar a 

solucionar los problemas bélicos que existen en el mundo. Hoy gritamos más alto que nunca ¡OTAN NO, BASES FUERA! 

Asesinatos en la frontera: Mas de cuarenta personas han sido asesinadas en la frontera de Melilla de manos de la 

gendarmería marroquí y con la pasividad absoluta de la guardia civil española. Ante estos hechos extremadamente graves, el 

presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo unas declaraciones bochornosas, en las que hasta en dos ocasiones, felicitó a 

la gendarmería marroquí por su actuación. El pliegue de rodillas del gobierno español ante el marroquí es tal, que el 

presidente del gobierno esta amparando a asesinos, entregándoles en Sahara, mientras que sus socios de gobiernos callan y 

le siguen manteniendo en el poder para no perder su parte del trono. ¡ASCO Y VERGÜENZA!  

El rincón del obturador: Este mes nuestro más preciado galardón, deseado y ansiado por todas aquellas personas que 

contribuyen con especial dedicación al malestar de la plantilla, se lo otorgamos al número 1 de esta nuestra gran empresa. 

Luca De Meo ha hecho méritos más que suficientes para ser merecedor de tan preciado reconocimiento. Fichaje estrella en su 

momento, arribó a nuestro querido rombo para dar por finalizada la oscura Era de Carlos Ghosn e imponer una nueva etapa, 

en este caso apocalíptica. Su desquiciante contención de costes y su afán por dividir la marca, son logros más que suficientes 

para obtener este trofeo. Probablemente, los trabajadores y trabajadoras (especialmente de Motores y Sevilla) te llevemos en 

nuestra memoria de por vida. 

XIX Congreso Confederal CGT: Del 9 al 12 de junio, CGT ha celebrado su XIX Congreso Confederal, en Zaragoza, donde se 

han tomado acuerdos de la línea a seguir durante los próximos 4 años en Acción Sindical y Comunicación, y donde se ha 

elegido a un nuevo Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT. Nuestro compañero de Renault, Miguel 

Fadrique, ha sido elegido nuevo Secretario General Confederal de CGT, lo que pone de manifiesto la implicación y la 

importancia de nuestras secciones sindicales  dentro de nuestra organización. 

Ilustres visitas: Cada vez que una personalidad importante decide visitar cualquiera de las factorías, la Dirección de la fábrica 

en cuestión comienza a salivar y a ensayar posturas de ínclito vasallaje. Llegan incluso a deportar a "lugares de 

concentración" a nuestros compañeros y compañeras de empresas auxiliares, cuyo uniforme (a juicio de nuestra Dirección) no 

conjunta con nuestra indumentaria gris, y deben ser ocultados a la vista del excelentísimo visitante. Algo así ha ocurrido 

recientemente con la visita de Mr. Robson, máximo responsable de condiciones de trabajo del Grupo Renault. Lo que no 

esperaba la Dirección es que una de las decisiones que ha tomado el visitante ha sido independizar a Condiciones de Trabajo, 

de RRHH. A partir de ahora, Condiciones de Trabajo contará con representación propia en el Comité de Dirección, dejando de 

estar subordinado de manera directa ante los caprichos de los "cerebritos de fabricación", tal y como sucede actualmente con 

Recursos Humanos. Esperemos que este cambio organizativo vaya encaminado a mejorar nuestras condiciones de trabajo. 

Subcomisión de Ritmos y Nuevas Tecnologias: Desde la Subcomisión de Ritmos y Nuevas Tecnologías del Comité de 

Valladolid, cuya secretaria ostenta CGT, se han interpuesto denuncias ante la Inspección de Trabajo por los incumplimientos 

del Convenio Colectivo. Estos incumplimientos son los de no informar en tiempo y forma a la representación de los 

trabajadores y trabajadoras y la desaparición de algunos puestos de trabajo de líneas de montaje motor de la factoría de 

Motores. Seguiremos informando. 

 

 

De ERTE y a lo loco: Otra más de la Factoría de Motores, por un lado, ofrecemos a los compañeros y compañeras del 

Departamento de Logística, acogerse al ERTE voluntariamente por exceso de personal (según fuentes de la línea jerárquica) 

y por otro lado convocamos los sábados de mañana bolsa de trabajo y no contentos con ello, ofrecemos venir el sábado por la 

tarde a pintar y limpiar en aras de la futura auditoria. Lo sorprendente pasó a la historia. 
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Si quieres colaborar con esta publicación, escribe a: cgtrenaultvall@gmail.com 

10,2% de IPC: Record histórico del IPC, que no llegaba a estas cifras desde el año 1985. Esto se 

traduce en subida descomunal del precio de la cesta de la compra, subida de las facturas 

energéticas, subida de los combustibles, subida de los alquileres, subida de las hipotecas ya que 

también esta subiendo el Euribor…etc, lo que no ha subido, y ya van 18 meses consecutivos y 

con cuatro ERTEs de por medio, es nuestro salario, que gracias al “maravilloso” acuerdo 

alcanzado por CCOO, UGT y SCP, seguirá otros seis meses más congelado. Eso sí, a cambio 

tenemos que agradecer que en una fábrica de coches, se sigan haciendo coches. Pero no os 

preocupéis, que en enero estos mismos serán los primeros en sacar a relucir la subida de salario 

que corresponda, 24 meses después de la última. 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
 

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

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