
             CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
                       COORDINADORA DE SECCIONES SINDICALES RENAULT ESPAÑA 

   www.cgtrenaultweb.3a2.com facebook: Cgt renault Twitter: @cgtrenault 

 

C/ Dos de Mayo, 15 (47004 VALLADOLID) Telf.: 983 39 91 48  Fax: 983 20 03 82 

Plaza Abilio Calderón, 4 (34001-PALENCIA) Telf.: 979 70 17 23  Fax: 979 74 56 06 
C/ Alfonso XII, 26 (41002-SEVILLA) Telf.: 954 56 33 76  Fax: 954 56 30 88 

 

AQUÍ NO SOBRA 
NADIE 

 
La Dirección de la Empresa ha rechazado la alternativa presentada por CGT para 
evitar el despido de los 1.400 compañeros y compañeras de Valladolid y Palencia, 
víctimas de la desaparición del turno de noche. Nuestra propuesta consistía en la 
devolución de los TSPDT (Tiempos Suplementarios Personales Dependientes del 
Trabajo) que la empresa nos usurpó hace algunos años. De esta manera se podría 
amortiguar la bajada de producción que la Dirección de la Empresa dice que se va 
a producir a lo largo de 2018, y no sería necesario destruir empleo.  
 
Pero, como suele ser habitual, en lugar de buscar soluciones mediante el dialogo 
con la Representación de los Trabajadores, prefieren resolver los problemas a lo 
bestia, provocando así un efecto dominó de despidos en empresas auxiliares y 
proveedoras, como puede ser el caso de Faurecia, Adient, Acciona, Visteón, Grupo 
Antolín, Logitec, o el caso de todas las empresas que se dedican a trabajos de 
mantenimiento, limpieza, logística, transporte o labores de apoyo, dentro de las 
instalaciones. En total, hablamos de entre 3.500 y 4.000 empleos que desaparecen 
en una región que es la que más población pierde, especialmente jóvenes. Millones 
de euros en salarios que se dejan de percibir, y millones de euros de gasto público 
en prestación por desempleo (para quien tenga derecho a ella). 
 
Por cierto, nuestro servicio jurídico está estudiando la posibilidad de que la 
desaparición de estos puestos de trabajo en Renault, no sea otra cosa que un ERE 
encubierto, porque entendemos que todos esos puestos son indefinidos. 
 
Para CGT es intolerable que miles de familias se queden sin sustento durante los 
próximos meses, ni en aras de la competitividad, ni del beneficio empresarial. CGT 
no comparte la “lógica” inhumana de los mercados, una “lógica” que arrastra a 
ciertos sindicatos a proponer soluciones tales como: que la medida se adopte de 
manera escalonada (hoy echamos a 20, mañana a 34, etc…), o pedir a la empresa 
que no se hagan horas extra ni prolongaciones de jornada (eso no se le pide a la 
empresa, porque es legal y voluntario; lo que hay que hacer es un LLAMAMIENTO 
A LA NO COLABORACIÓN, que hacemos desde estas líneas). 
 
Apelamos a la movilización de todos y todas. A quienes se marchan, para que 
defiendan su puesto de trabajo; a quienes se quedan, para que muestren su 
solidaridad. Tarde o temprano nos tocará a todos y, si no reaccionamos ahora, 
mañana será demasiado tarde. No colaboréis; por cada hora de más que realicéis 
estaréis echando un puñado de tierra para sepultar vuestro futuro.  

http://www.cgtrenaultweb.3a2.com/


Sobre el trabajo los fines de semana a cuenta de la Bolsa de Horas, al ser 
obligatorio, desde CGT convocaremos HUELGA LEGAL para evitar que se 
fabrique. Porque si se necesita producir, que no retiren el turno de noche, ¡que aquí 
no sobra nadie! Además, de esta forma, favoreceremos la conciliación de la vida 
laboral y familiar, evitando que la empresa secuestre a los trabajadores durante el 
fin de semana impidiendo que lo disfruten junto a sus familias. 
 
CGT también señalamos como culpables de esta situación a la Junta de Castilla y 
León, que desde hace décadas ha entregado dinero público a Renault y a otras 
empresas sin exigir nada a cambio. Han cedido ante las amenazas de unas 
multinacionales que han chantajeado al conjunto de la sociedad con posibles 
cierres. Unas empresas sin escrúpulos que, con la colaboración de ciertos 
sindicatos, a base de planes industriales han llevado a la clase trabajadora a una 
situación de precariedad laboral sin precedentes desde la posguerra. Los políticos 
que gobiernan no sólo han sido sus cómplices, sino que encima ¡¡LES HAN 
PAGADO POR HACERLO!!. 
 
Recientemente, han dotado a varias empresas del sector de una subvención para 
implantar la Industria 4.0. Ese dinero lo han invertido en instalar AGV´s para 
después eliminar puestos de trabajo de logística: La Junta de Castilla y León aporta 
dinero para eliminar puestos de trabajo. 
 
Saben perfectamente que Renault, Michelín y resto de empresas del sector, 
realizan contratos en fraude de Ley, porque así lo están demostrando tanto la 
Inspección de Trabajo como los juzgados, obligando a la empresa a readmitir a los 
demandantes. Pero los gobernantes (que son los que hacen las leyes) miran para 
otro lado. Si una pequeña empresa se salta la Ley en ese sentido, la crujen de 
inmediato. Si se trata de una multinacional, les premian con subvenciones.  
 
¿Por qué no exigen a estas empresas la devolución de ese dinero, en forma de 
participación en las decisiones empresariales, para así evitar la destrucción y 
precarización del empleo? ¿Por qué permiten que las instituciones públicas 
permanezcan arrodilladas ante el poder empresarial?. El único objetivo de estos 
políticos es seguir ganando votos que les permitan seguir gobernando, para ello 
siempre van a intentar dar una sensación de calma aunque el barco se esté 
hundiendo. Debemos romper esa falsa calma. Estamos obligados a señalarles 
como cómplices de esta masacre, si no, nos acabarán ahogando. 
 
Nuestro Gabinete Jurídico está preparando el preaviso de huelga, hay una serie de 
plazos que tenemos que cumplir. Llegado el momento, os mantendremos 
informados y realizaremos un llamamiento a la movilización y a la huelga. 
 
También nos volvemos a poner a disposición de las compañeras y compañeros 
afectados por esta sangría, para asesorarles sobre la situación de ilegalidad de sus 
contratos.  
 
Es el momento de frenar esto. Es el momento de gritar: AQUÍ NO SOBRA NADIE 
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