
 

    

  

 

       

 

 

   

 

“GARANTIZAR EL EMPLEO Y EL FUTURO DE LAS FÁBRICAS” 

Un año más, llegan las merecidas y deseadas vacaciones. Es momento de, antes de coger la toalla y salir pitando hacia la 
playa (o montaña, o pueblo, o simplemente atiborrarte a ver series en Netflix mientras te encierras en tu casa porque el 
salario no da para más), de hacer balance de lo que ha supuesto este período, desde las vacaciones de 2021. 
 
En primer lugar, el verano pasado comenzó con el despido de 18 compañeros y compañeras en Sevilla. Justo el día antes 
de que comenzasen las vacaciones. Con premeditación, nocturnidad y alevosía. Sólo CGT protagonizó actos de protesta 
en la puerta de la factoría hispalense, reclamando la readmisión de las personas despedidas. El resto de organizaciones 
sindicales, esas que dicen garantizar el empleo, no movieron ni un sólo dedo. Después se les llena la boca con 
expresiones como "gracias a nuestra firma, se protegen los puestos de trabajo y el futuro de las factorías". 
 
Durante este período, hemos seguido sufriendo la tortura del ERTE, que ha provocado que muchas familias no lleguen a 
final de mes. Nos dicen que el ERTE ha sido como consecuencia de la falta de semiconductores, algo de lo que no somos 
culpables el conjunto de la plantilla, pero el resto de organizaciones sindicales han decidido, junto con la Dirección de la 
Empresa, que seamos nosotros quienes paguemos las consecuencias de una nefasta planificación empresarial. Con ello, 
nos vuelven a decir: “garantizan el empleo y el futuro de las fábricas”. 
 
También ha sido el año de la desaparición del medio turno de Palencia. Probablemente, para “garantizar el empleo y el 
futuro de las fábricas”. El caso es que 400 compañeros y compañeras fueron trasladados de factoría, muchos de ellos de 
manera forzosa, quedando la fábrica de Villamuriel a un sólo turno. A este respecto queremos comentar alguna cosilla. En 
el magistral convenio que nos firmaron, una de las novedades era el permitir 60 movilidades definitivas entre Valladolid y 
Palencia (y viceversa), de manera voluntaria. Muchos de los compañeros y compañeras que decidieron trasladarse a 
Valladolid por medio de la OTV, han manifestado su deseo de quedarse definitivamente en la factoría pucelana, pero los 
criterios que ha utilizado la Dirección de la Empresa para seleccionar a los “afortunados” no han sido en absoluto 
objetivos, si no que, como siempre, se ha seguido la democrática tradición del “dedógrafo”. Este fue uno de los motivos 
por los que CGT no firmamos el convenio, porque nosotros proponíamos un sistema de selección totalmente objetivo 
(como el lugar de residencia, la antigüedad en la empresa, motivos de conciliación, etc). Finalmente la empresa impuso el 
criterio de “se quedará el que a mí me dé la gana”, y el resto de sindicatos firmaron alegremente. 
 
En esa misma factoría y con objeto de garantizar el empleo, les adelantaron las vacaciones previstas y, en algunos casos, 
se las recortaron, reduciéndolas a la mínima expresión. CGT (que somos los que, según ellos, no garantizamos el empleo 
ni la viabilidad de las fábricas) interpusimos una denuncia ante la Inspección de Trabajo, quien finalmente nos ha dado la 
razón y ha advertido a la empresa que si estos hechos se vuelven a repetir, habrá sanción para el rombo. 
 
Éste ha sido, además, el segundo año de congelación salarial. Con un IPC en el mes de Junio del 10,2%, los firmantes del 
convenio no sólo garantizan el empleo, sino también la miseria. NUNCA, repetimos, NUNCA se había producido un 
retroceso salarial de estas dimensiones en Renault. El empobrecimiento al que nos vemos sometidos ante el incremento 
de precios con una nula subida salarial, conduce a convertir en un sector precario lo que en otro tiempo fue una de las 
mejores empresas para trabajar de toda la Comunidad. 
 
Mientras tanto, empresa y firmantes del convenio se esfuerzan en disimular que todo va bien. Esgrimiendo el manoseado 
mantra de “garantizamos el empleo y el futuro de las fábricas”, vomitan mensajes tranquilizadores a una plantilla que está 
más mosqueada que un pavo el día de Nochebuena. Los rumores de un futuro incierto recorren las naves susurrando 
terminología oriental (los compañeros de Motores y de Sevilla, saben de lo qué hablamos). En definitiva, en francés, inglés 
o chino, el futuro no apunta a volver a las manos de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa mientras se sigan 
firmando este tipo de convenios. Recuperar nuestra autonomía consiste en no permitir que otros decidan por ti. Tenlo 
claro. 

 



HUMO 

El negocio del humo está al alza. ¡Invierta en humo! ¡Es un valor seguro! ¡Compre humo, venda humo, consuma humo! ¡Su valor no 
deja de crecer y miles de personas ya son millonarias gracias a este lucrativo business! El sector del humo es una pieza fundamental en 
la economía de este gran país. En otro tiempo, éramos punteros en el sector industrial, textil, naval, agrícola… hoy en día, nuestra 
mayor fuente de ingresos son los turistas alemanes e ingleses alcoholizados perdidos, y el humo. Medio país vende humo al otro medio, 
incluso lo exportamos. Toda nuestra economía gira en torno al humo, y como buenos españoles debemos defender y proteger el humo 
¡nuestra riqueza nacional! De hecho, somos tan entusiastas y abnegados seguidores del humo, que dentro de pocos años no quedará 
ni un puto árbol sin arder en toda la península. Es como si nuestra naturaleza de patrióticos vendehúmos/comprahumos, tuviese la 
necesidad de materializarse en alguna especie de ritual religioso, consistente en prender fuego a la madre naturaleza. O disponer todos 
los elementos necesarios durante el invierno, para que en verano arda ella solita. Paradójicamente, a partir del propio ritual del incendio 
(que desprende humo), vendemos humo. Los responsables políticos de este desastre no tardan ni medio minuto en prometer ayudas 
para las zonas afectadas, medidas de urgencia para recuperar la tierra quemada y agonizante, organizar algún conciertillo benéfico, y 
acusar a los ecologistas de ser los culpables del incendio. Cualquier argucia es buena para obtener rédito electoral ante cualquier 
desastre. 

¿Hay guerra? La culpa es de los pacifistas, que además son unos traidores a la patria y no se lavan. Nosotros convenceremos a la 
población de que las guerras se evitan vendiendo armamento: al invasor, para que haga valer sus derechos territoriales; al invadido, 
para que se defienda. Cambiamos la percepción de nuestros ejércitos, rebautizándolos como “Fuerzas para la Paz”. 

¿Que nos golpea una pandemia? La culpa es de los epidemiólogos en particular, y los científicos en general, que no tienen ni puta idea 
de lo que hablan. La solución la tienen los expertos que salen en las tertulias de televisión, que son quienes nos dan los mejores 
consejos. Los muertos se los cargamos a quien nos interese y, con ello, conseguimos su desplome en la intención de voto. 

¿Un altísimo porcentaje de la población sufre obesidad? La culpa es de los nutricionistas, que nos dicen que hay que reducir el 
consumo de carne, grasas y productos ultraprocesados. Nuestro partido político defiende los intereses de los ganaderos y de la cultura 
gastronómica de nuestro país (aunque no tengamos ni pajolera idea de, en qué consiste en realidad, la dieta mediterránea). Vendo 
humo a cambio de votos y de la subida en bolsa de mis empresas de bazofia comestible. 

¿Las casas de apuestas inundan nuestros barrios, fomentando la ludopatía entre los más jóvenes? La culpa la tiene el ambiente tóxico 
que se respira en esos hogares y en la escuela pública. Si pagáis un buen colegio para vuestros hijos, evitaréis ese problema. Y si, 
además, contratáis una buena alarma con una empresa de seguridad privada, evitaréis que os la okupen cuando bajéis a comprar el 
pan. 

¿Un trabajador muere de un golpe de calor mientras barre la calle? La culpa es del Gobierno, o de la Comunidad Autónoma, o del 
Ayuntamiento. Finalmente, todos nos ponemos de acuerdo en que la culpa es del pobre hombre, por no barrer a la sombra. Nuestras 
reformas laborales y nuestra cesión de los servicios públicos a empresas privadas garantizan que, hechos como este, sea im-po-si-ble 
que sucedan (a no ser, por negligencia del propio fallecido).  

¿Los periodistas se inventan noticias falsas sobre algún personaje público al que quieren destrozar su carrera profesional y, de paso, su 
vida? La culpa es suya, porque en una democracia todos debemos pensar igual y votar a los mismos. El buen periodismo consiste en 
saber vender nuestro producto nacional, que como ya hemos dicho es el humo. Un periodista que se precie, debe saber modificar la 
realidad para que esta sea más agradable y lucrativa. 

¿La publicidad es falsa, engañosa y te crea necesidades que antes no tenías? Es porque no has sabido elegir la marca adecuada. 
Compra siempre mis productos y guárdame fidelidad, porque tú eres un consumidor inteligente. Todos no pueden tenerlo, pero tú eres 
especial porque tienes el dinero suficiente. Eres parte del equipo ganador ¡no desaproveches esta gran oferta! Es un lujo destinado para 
unos pocos humanos de otra categoría, elegidos por el destino ¡Es un estilo de vida! 

¿Se firma el convenio colectivo más nefasto de toda la historia de Renault? La culpa la tiene la CGT por no firmarlo. Explicamos a los 
trabajadores que los sindicatos firmantes tienen “altura de miras” y les convencemos para que les sigan votando. Humo maloliente, pero 
humo, al fin y al cabo. 

NOTICIAS DEL AUTO 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

IVECO ES REPRESIÓN:  El pasado 12 de julio se celebro en Valladolid el juicio con Iveco por el despido de Chechu. La Dirección de 
Iveco no tuvo más remedio que reconocer la improcedencia del despido y salir del juzgado con el rabo entre las piernas ya que 
pretendían que Chechu aceptara los hechos por los que se le despidio y además que firmara un acuerdo de confidencialidad, cosa que 
Chechu se negó a hacer. Por desgracia, gracias a la reforma laboral del PP, no derogada por el PSOE-UP, y aunque Iveco reconociera 
la improcedencia del despido, Chechu no podrá recuperar su puesto de trabajo. 
Desde CGT Renault queremos enviar un mensaje de ánimo a Chechu, que ha sido todo un ejemplo de lucha junto con los compañeros 
y compañeras de la Sección Sindical de CGT en Iveco Valladolid, enfrentándose en solitario a la dirección de esta multinacional que 
lleva años llevando a cabo una persecución sindical brutal hacia ella. 

La persecución de Iveco hacia Chechu aun no ha terminado, ya que aún queda pendiente el proceso penal abierto injustamente contra 
él y donde la Dirección de Iveco se encontrará de frente con la CGT, que no tenga ninguna duda. 

SOLIDARIDARIDAD CON MONTSE: Durante este mes de julio, también se ha celebrado el acto de conciliación de la 
compañera Montse, sancionada injustamente por la dirección de Seat con dos meses de empleo y sueldo. Como era 
de esperar, una vez más la dirección de Seat no ha querido llegar a ningun tipo de acuerdo al respecto, con lo que el 
proceso llegara a juicio. 

CONVENIO EN SEAT: CCOO y UGT han llegado a un principio de acuerdo para la firma del nuevo convenio de Seat. De nuevo nos 
encontramos con un convenio en el que la plantilla de Seat pierde, y mucho. Subidas salariales y pago de atrasos ligadas a la llegada 
de nuevos modelos, ninguna recuperación de los derechos perdidos durante años, y lo más preocupante de todo, la pérdida de 1.330 
puestos directos (indirectos serán muchos mas). Ante esto, creemos que queda bien claro el por qué la CGT no firma este tipo de 
acuerdos. No vamos a ser cómplices de nuevas perdidas de poder adquisivo, ni mucho menos vamos a ser cómplices de la destrucción 
de empleo que va a suponer este acuerdo para Seat y sus empresa auxiliares y subcontratas. 



Con la colaboración de la Fundació Salvador Seguí Catalunya. 

Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, el movimiento libertario (formado por anarquistas, 

anarco-sindicalistas y simpatizantes) construyó un proceso formativo y educativo radicalmente 

revolucionario y alternativo a la dominación de clase y a las estructuras capitalistas. Desde Ferrer i 

Guàrdia y la Escuela Moderna, pasando por las escuelas y docentes racionalistas de sindicatos de la 

CNT y ateneos, hasta la apuesta por una enseñanza pública activa, coeducativa y liberadora 

(Escuela Nueva Unificada) durante la Revolución Social. 

Calumnia Edicions, Colección Colossus, 11. Mallorca 2019 

El pasado 26 de julio, desde CGT hicimos entrega de una carta a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que exigimos 
entre otras cuestiones, el cumplimiento de las leyes en materia de prevención de riesgos laborales para que no se repitan 
los últimos accidentes laborales sufridos en estas olas de calor. 

Del mismo modo, desde CGT hemos lanzado a toda la clase trabajadora estas indicaciones, las cuales consideramos 
fundamentales y ha de  tener en cuenta, más aun en estos meses en los que las olas de calor están poniendo en riesgo la 
vida de miles de trabajadoras y trabajadores. 

Es importante saber que se tratan de leyes, algunas de ellas aprobadas desde hace más de 30 años. Desde CGT hacemos 
un llamamiento a toda la plantilla para que se ponga en contacto con nuestras Secciones Sindicales ante cualquier 
incumplimiento de normativa por parte de la empresa, recordando que de desde CGT ya se han impuesto varias demandas 
a inspección de trabajo en este sentido durante este verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURIZA TU RABIA 
Libro: Movimiento libertario y educación en España (1901-1939), Emili Cortavitarte 

 

 
 

 

 

 
 



Resolución de Inspección de Trabajo: En el anterior megáfono os informábamos que la Comisión de Ritmos y 

Nuevas Tecnologías de Valladolid había interpuesto varias denuncias ante la Inspección de Trabajo. La resolución 

de dicha Inspección establece que la empresa tiene la obligación de informar a la Representación de los 

Trabajadores en el marco establecido en el Art. 47 del Convenio Colectivo. A raíz de esto, ya hemos tenido una 

reunión paritaria con la Dirección. Esperamos que la empresa cumpla con el requerimiento y no tengamos que 

volver a acudir ante la Inspección de Trabajo. 

Demanda ante Inspección de Trabajo: Tras el caos generalizado provocado por la Dirección de Palencia a la 

hora de modificar las vacaciones de esa factoría, dejando a un buen número de trabajadores sin su derecho a 

disfrutar de 18 días ininterrumpidos de descanso (tal y como establece el convenio colectivo), CGT hemos 

interpuesto la consiguiente demanda ante la Inspección de trabajo. Finalmente y de manera resumida, e l Inspector 

ha indicado a la Dirección de Renault cuál es la manera correcta de proceder en estos casos y les ha advertido 

que la próxima vez que intenten pasarse de listos, habrá sanciones (con sus correspondientes consecuencias 

económicas). 

El rincón del obturador:  En el aniversario del “atentado laboral” contra 18 compañeros y compañeras de Renault 

Sevilla, nuestro galardón, una vez más, se lo entregamos a la Dirección de RR.HH. de esa factoría, por su 

humanidad, sutileza y saber hacer (saber hacer el mal, lógicamente). Ante el argumento de que sus puestos de 

trabajo desaparecían, hoy vemos cómo son ocupados por otros trabajadores, y nuestros compañeros siguen en la 

calle. CGT no olvida, CGT no perdona. Felices vacaciones. 

Donaciones de sangre: En nuestro “queridísimo convenio” tenemos recogida la licencia por donación de sangre. 

Nos estamos encontrando situaciones en las que las líneas jerárquicas no conceden dicha licencia motivados por 

el ansia de producir y producir. Desde CGT entendemos que la donación es un acto solidario y altruista, que salva 

vidas. Se debería poner facilidades, no impedimentos. Nunca se sabe cuando te puede hacer falta recibir una 

transfusión de sangre, esperemos que a esas líneas jerárquicas y sus familias no les llegue el caso y se 

encuentren sin sangre de donantes. 

Licencias durante las vacaciones: Desde CGT os recordamos que todas las licencias recogidas en nuestro 

convenio, interrumpen las vacaciones, teniendo tres días hábiles a la vuelta de las mismas para entregar los 

justificantes necesarios. 

Contra los despidos en SESÉ: El pasado 21 de julio, los trabajadores de SESÉ (empresa auxiliar de Renault), 

protagonizaron una concentración en uno de los accesos a la factoría de Motores, en Valladolid. Los convocados, 

protestaban por los 5 despidos que se produjeron hace un par de meses en su empresa. La concentración fue 

convocada por las tres secciones sindicales con presencia en esa empresa (CGT, CC.OO y UGT). Lógicamente la 

sección de CGT en RENAULT, se sumó a la concentración con la intención de sumar fuerzas con los 

compañeros. Como era de esperar, ni CC.OO ni UGT de Renault, hicieron acto de presencia. Esperemos que los 

trabajadores de SESÉ tomen conciencia de que en la unidad reside la fuerza, eviten que se vuelvan a producir 

nuevos despidos y consigan la readmisión de los compañeros.  
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Si quieres colaborar con esta publicación, escribe a: cgtrenaultvall@gmail.com 

Concentración en Sevilla: El pasado 27 de Julio, CGT convocamos una concentración en la Factoría de Sevilla 

para recordar el luctuoso suceso acaecido hace justo un año en ese centro de trabajo. Recordamos los 18 

despidos. Las 18 personas, 18 familias cuyos sueños e ilusiones se vieron truncados justo el día en que 

comenzaban sus merecidas vacaciones. Recordamos el argumento de la “amortización de puestos de trabajo”, y 

cómo esos puestos han sido ocupados por otros trabajadores. Señalamos la indiferencia de CC.OO, UGT y SCP, 

que salen a manifestaciones a exigir la readmisión de trabajadores de otras empresas, pero que cuando se trata 

de Renault prefieren esconderse en sus oficinas, bajo el aire acondicionado. Exigimos que las futuras 

contrataciones que se realicen, los únicos nombres que puedan estar sobre la mesa sean los de nuestros 

compañeros y compañeras despedidos. Que sus nombres no se borren de la historia de esta fábrica. 

CÓMO ESTÁ EL PATIO 
 

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

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