
1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2018,AÑO FRENETICO 

Este ha sido un año “movidito”. Detienen “al amo” de la Alianza, Carlos Ghosn, y esto provoca susurros en los pasillos de 
palacio que hablan de guerra civil, mientras ojos desconfiados vigilan sus espaldas. Nerviosismo en la nobleza (cuanto 
más noble, más nervios), incertidumbre en la plebe, fatiga en los bufones de la Corte que ya no saben qué hacer para 
distraernos… ¿tal vez un concurso fotográfico navideño? ¿o un premio al Santa Claus más original? Para colmo de males, 
después de que el presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, amenazase al Gobierno y pidiese 150 millones de 
euros, Pedro Sánchez anuncia la prohibición de matricular vehículos de combustión interna en el año 2040, como si de 
una sutil venganza ante la chulería del sector del auto se tratase. 

Huelga de 24 horas el 8 de Marzo, convocada por CGT. Huelgas en Valladolid y Palencia, también convocadas por CGT 
por la desaparición del turno de noche. En Valladolid, ante la presión ejercida por nuestro sindicato, la empresa decidió 
rectificar y no eliminar el turno. En Palencia, sin embargo, el exceso de testosterona de la dirección les nubló la vista y 
exterminaron 800 puestos de trabajo; para enmendar ese error, desde entonces nos obligan a trabajar todos los sábados. 
En Sevilla, CGT convocó huelga ante la imposición de los descansos de RJTN por parte de la empresa. Durante este año, 
la Inspección de trabajo ha emitido un gran número de informes que indican que los contratos eventuales en Renault, 
están en fraude de Ley; todas las sentencias de los diferentes juzgados de lo social también señalan ese fraude y, 
recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos ha dado la razón en esta cuestión. La esencia de lo 
que estamos denunciando no es otra cosa que la precariedad. 

En Sevilla los contadores de bolsa comienzan a ser más que preocupantes como consecuencia de un período de baja 
actividad que ya se extiende demasiado en el tiempo. De seguir así, es más que probable que el año que viene la Dirección 
de la Empresa nos convoque a la Representación de los Trabajadores para proponernos algún invento. Probablemente el 
futuro de la planta hispalense sea la moneda de cambio del próximo Plan Industrial.     

Y para rematar este año, que acaba en unos días, la Dirección de la Empresa en Palencia, en agradecimiento al 
sobreesfuerzo de todas las trabajadoras y trabajadores que han acudido los sábados a trabajar (10 desde que la empresa 
se cargó el turno de noche) ha tenido los santos bemoles de convocar Bolsa de Trabajo para… ¡¡¡EL PROXIMO DÍA 22 
DE DICIEMBRE!!! ¡¡¡VIVA LA NAVIDAAAAAD!!! ¡¡¡ANDE, ANDE, ANDE, LA MARIMORENA!!! ¡¡¡VEINTIDOOOS DE 
DICIEMBRE, FUCK, FUCK, FUCK!!!. Se nos saltan las lágrimas de la emoción. El espíritu navideño que derrocha la 
Dirección de Palencia es, sin duda, encomiable. Es como si la Virgen María empezase a sufrir las contracciones a su paso 
por las obras de soldadura 2, y fuese a dar a luz entre contenedores, flanqueada por un carretillo y un birlocho (buey y 
mula 4.0) ¡¡¡EL NIÑO JESÚS NACIENDO EN UNA FÁBRICA, PARA DAR EJEMPLO AL MUNDO!!! Tal gesto de 
agradecimiento hacia la plantilla nos pone los pelos como escarpias. Primero se cargan 800 puestos de trabajo, para 
después hacernos trabajar seis días a la semana… y ahora ponen la guinda en el pastel. 

Desde CGT creemos que, por todos estos motivos, este sábado 22 debería ejercer todo el mundo su derecho a la huelga, 
quedándose cada trabajador en su casa junto con su familia disfrutando de estas fiestas, o yéndose de farra. Si la empresa 
quiere sacar coches, que arranque la cadena y ponga en las operaciones a todos esos mandos que han presionado y 
amenazado a las compañeras y compañeros para que no secundasen la huelga o hiciesen incluso de esquiroles. Y si no 
tiran con la operación, que se apliquen el régimen disciplinario. 

 

PALENCIA, ¡¡¡ESTE SÁBADO NO VENGAS A TRABAJAR!!! 

 



COORDINADORA DEL AUTO: Desde la Coordinadora del Auto de CGT haremos 

llegar en las próximas semanas a todas las plantillas del sector este díptico. En él, 

exponemos las alternativas que desde CGT planteamos ante el intento de ofensiva 

de las grandes multinacionales del auto, las cuales están intentando aprovechar el 

anuncio de la eliminación de los motores de combustión, y la implantación de las 

nuevas tecnologías, para amenazar a la plantillas con bajadas de producción, cierres 

de fábrica, despido colectivos…Os podéis descargar el documento en este enlace o 

con el código QR:  

CONTRATO DE RELEVO: Las condiciones del contrato relevo se ven endurecidas (aunque se mantiene la edad de jubilación 
a los 61 años), se han incrementado los porcentajes de jubilación/trabajo, pasando del 85/15% al 80/20%. Cumplir el 20% de 
la jornada anual de trabajo. Una de las condiciones que ponen a las empresas, es que el 70% de la plantilla sea indefinida 
(con lo cual el 30% de eventuales, con contrato en fraude de ley consentido). La otra más escandalosa todavía es que está 
dando por bueno la doble escala salarial, categorías de entrada o medidas similares para no perder competitividad las 
empresas, y les permite que las nuevas contrataciones coticen un 35% menos que las personas que se jubilen. 

FORD: La planta de Alemania de Saarlouis ha sido la primera escogida para reducir la plantilla en Europa, va a sufrir un 

recorte drástico con la supresión del turno de noche, y prescindir de 900 trabajadores. Este recorte es uno de los primeros 

que la empresa tiene previsto en Europa. Esperemos que la plantilla se movilice y frene la avaricia empresarial. 

 

NAVIDOFRENIA 

Camino por las calles de una ciudad gris, de apagada humanidad, que ha decidido maquillar la miseria a fuerza de miles 

de vatios de lucecitas de colores. Villancicos chirriantes me persiguen por donde quiera que vaya. Continuamente esquivo 

y, en ocasiones tropiezo, con gentes sin cara, cargadas con bolsas y más bolsas de regalos. Por cada regalo, el logotipo 

de una marca; por cada logotipo, publicidad gratuita. Todo está contagiado de Navidofrenia. Amor, felicidad, amistad, 

solidaridad… valores humanos utilizados para disfrazar la deshumanización que provoca el consumismo exacerbado 

propio de estas fechas. Cajas de langostinos congelados que vuelan de las neveras de los supermercados; mientras, a 

cientos de kilómetros de distancia, mujeres sobreexplotadas destrozan su salud en la industria conservera. Ropa deportiva 

de marca de tu equipo favorito, fabricada en la otra esquina del mundo por…(y aquí me paro y procuro pensar en otra 

cosa)  

Navidofrenia en la fábrica. Se instala un mercadillo, pero no de esos en lo que se pueden encontrar unos ajos o unos 

calcetines a buen precio, no. Se trata de un mercadillo “de luxe”, con productos exclusivos con el logo corporativo. 

Merchandising en estado puro. Nos dan un folleto con las estupendas ofertas que nos hacen por ser trabajadores de la 

empresa. Nos ofrecen pagar por una camiseta con el logo, la paseamos por ahí y nos convertimos en “embajadores de la 

marca”. Como soy un poco desconfiado y estoy algo cenizo, he comparado precios y me he encontrado con alguna 

sorpresa. Un forro polar (ahora lo llaman softshell, que queda más fino) de fórmula 1 de Renault en color negro, nos sale 

a los renoleros por 154,50 € … el problema es que me lo encuentro en internet por 122,37 € en una página de ropa 

deportiva... Vamos, el mismo viejo truco que nos hacen con el descuento de los coches desde hace años (coches que 

nosotros mismos fabricamos). 

El fin de semana nos visitan los Reyes Magos de Oriente en la factoría, con tres semanas de antelación. Algún niño o 

niña, se habrá quedado un poco mosca, con el ceño fruncido; no le cuadran las fechas. Me imagino que la respuesta que 

se les da ante esa duda es “la magia de la Navidad”, o que como son Magos, pueden viajar en el tiempo para pasar primero 

por la Renault antes de las vacaciones (Reyes Magos 1- Papá Noel 0). Se acerca el final de la última jornada de trabajo 

antes de las vacaciones y, aunque no me he contagiado aún de Navidofrenia, estoy contento. Cada vez que eso ocurre, 

alguien viene y lo jode, es matemático. Mi JU irrumpe pegando voces en la línea, amedrenta a una compañera eventual, 

se encara con un chaval que acaba de entrar y está en período de prueba, echa sapos y culebras por la boca… Se vuelve 

a su oficina rebuznando y se sienta frente al ordenador mientras resopla como un miura. En una esquina de la mesa ha 

instalado un “belén” en miniatura; deduzco que la Navidofrenia provoca también trastorno bipolar, porque media hora 

después vuelve sonriendo a la línea y felicita la Navidad a todo el mundo, incluida la máquina de café.  

No para de vibrarme el móvil: felicitaciones, memes, vídeos chorras y emotis a cascoporro. Al salir, la compañera eventual 

llora, hoy era su último día y no la han renovado. “Que pases unas felices fiestas” le ha dicho el asno del JU, “a ver s i 

tienes suerte y te vuelven a llamar, guapa”. Ella ha aguantado el llanto hasta que ha salido por el torno, momento en el 

que se le han desbordado los ojos. El Rey volverá a hablarnos por la tele en Nochebuena. Siempre me imagino que de 

cintura para abajo lleva zapatos de tacón y medias de rejilla, y en el cajón de su escritorio guarda un espejo y una Visa 

Platino. A él no se le ha acabado el contrato, de momento… 

NOTICIAS DEL AUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los de Vallekas vuelven a la carga después de un largo parón. Un nuevo disco en el que nos 

vuelven a demostrar que no tienen pelos en la lengua y que les gusta llamar a las cosas por 

su nombre. Están arrasando tanto en la gira suramericana y europea, como en su primer 

concierto en el estado español en Marinaleda. En 2019 les podremos ver en numerosos 

festivales y ciudades de todo el estado. 

EL HOROSCOPO DE RENAULT  

 

 

Aries: Con esa actitud abierta y emprendedora, puedes sacar beneficios incluso de situaciones que en principio no 

parecían positivas. Tu compañero se le acaba su contrato fraudulento, tendrás una desenfrenada pasión por ser el gran 

protagonista. No querrás oír hablar de días de permiso, pero sí de máquinas encendidas que te alejarán de esa rutina 

que tanto detestas en la calle. 

Tauro: Estos días puedes contar con apoyos que serán una valiosa ayuda para ti, pero ten cautela con cierta gente que 

puede querer aprovecharse de tu buena disposición para todo. Tu implicación y egoísmo estarán muy acentuados al no 

darte Bolsa los días 18 y 19, que la Luna transitará por tu signo y darás a cualquiera una puñalada trapera. 

Géminis: Estos días puede que desconfíes de tus compañeros y percibas el mundo como algo amenazante, pero el 

Cuarto Creciente te llenará de pensamientos positivos y te ayudará a salir adelante: trabajareis juntos por el rombo. El 20 

y 21 la Luna transitará por tu signo y tus emociones fluirán de manera más tranquila sobre todo si tienes bolsa de 

descanso, pero como eres un poco bipolar, si vives en Palencia el sábado podrás hacer de esquirol. 

Cáncer: Con el Cuarto Creciente de la Luna estarás vital y podrás conseguir que no se pare nada, que la cadena vaya a 

100% y activarán tu conformismo y tus ganas de ascender y pisar al compañero,… Te entregarás con mucha generosidad, 

y puede que en tu turno quieras que las maquinas vayan más rápido de lo que deben ir. 

Leo: Las cosas pueden salirte muy bien porque estás recibiendo una energía astral muy positiva que atrae la suerte a tu 

vida. Si no tienes contrato indefinido, puedes conocer a alguien que te aporte estabilidad y te empuje a dejar a un lado 

ese aire aventurero y arriesgado que tanto te atrae últimamente, pero con la Luna tendrás opción de denunciar tu contrato 

fraudulento. 

Virgo: Te gusta tener todo bajo control, pero estos días convocando bolsa de horas fuera de plazo no vas a poder dar 

nada por sentado y tendrás que improvisar, por mucho que te cueste. El Cuarto Creciente en frente de tu signo será como 

una luz que ilumine tu camino y con los chalecos amarillos, la volatilidad de los mercados y la falta de piezas te ayudará 

recuperar la conciliación de la vida laboral que necesitas para sentirte bien. 

Libra: El Cuarto Creciente de la Luna te llena de vitalidad y te ofrece la oportunidad de alcanzar metas muy prestigiosas. 

Si tu JU está solo, estos días podrás llevártelo a casa por Navidad… le mostrarás todo tu encanto. Pueden surgir 

oportunidades que lleven a replantearte tu trabajo: podrías convertirte en el confidente del Jefe de Personal. 

Escorpio: Muchos retos y desafíos a los que tendrás que hacer frente te pueden llevar a cometer errores, así que 

permanece muy atento. El planeta, Venus, sigue transitando por tu signo. Tu ritmo de trabajo no decae y si algo te 

preocupa de tu vida profesional ahora es el momento de no reclamar el nivel para ascender sin ascender. 

Sagitario: Con el Sol en tu signo, hasta el día 21, la energía cósmica es muy favorable y lo que te propongas de verdad 

puedes lograrlo. Estas viviendo un periodo de avance y progreso en todas las áreas de tu vida, no te desvíes de tu camino 

y ten claro cuáles son tus objetivos. Vienen éxitos. Es fácil que en breve estés en el vivero de JU`s. 

Capricornio: Muchas felicidades. Con el ingreso del Sol en tu signo, el día 21, podrás decir adiós a penas y 

preocupaciones que no te dejan disfrutar. Tu regente, el planeta Saturno, también en tu signo te hace sentirte seguro para 

afrontar cualquier reto que venga, así que pisa fuerte al compañero. Si trabajas en Palencia, no hagas huelga el 22.  

Acuario: Tu necesidad de ser tú mismo, sin miedo a mostrarte diferente ante los demás, te va a ayudar a alcanzar el 

éxito en lo que vienes persiguiendo. Te volcarás con los que quieres porque tendrás la sensación de que te necesitan 

(JU, JT, JD, JoDT…). Sabrás disfrutar de la vida, de las sorpresas que puede depararte y de trabajar el 22 en Palencia. 

Piscis: Con el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo sentirás que el destino está de tu parte: te han dicho que el 22 

vayas de mañana a cubrir el puesto de un huelguista. Algo dentro de ti te dice que es tu momento y que tienes que sacar 

todo el jugo a lo que la madre empresa te va a ofrecer. Los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Venus, te 

hacen mágico y absentista. Todos los días verás un posible V1 y te llenara de orgullo y satisfacción. 

 

CULTURIZA TU RABIA 

DISCO: Game Over. Autor: SKA-P. 
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El rincón del obturador: El día 17 de Diciembre, en la Factoría de Motores la Dirección preparó un mitin y se dio un baño 

de multitudes. El escenario no podía ser otro que la inyección de Aluminio, la supuesta nueva joya de la corona de Motores. 

Fue un acto multitudinario, con regalo de Papá Noel incluido. A continuación dio datos de producciones, de calidad y de 

satisfacción de los clientes. Al acabar, vuelta a la factoría, a cambiarse y para casa. ¿Cuál fue la sorpresa? Los autobuses 

se habían ido dejando en tierra a multitud de trabajadores y trabajadoras. Les dejaron tirados, y en algunos casos no pudieron 

recoger a sus hijos en los colegios. ¿Qué pasa con la satisfacción de los trabajadores?... IGUAL LA PROXIMA VEZ LA 

TENEMOS QUE DEJAR ALLI, HABLANDO SOLA, Y MARCHARNOS A COGER EL AUTOBUS….En fin otra chapuza 

más de la Factoría de Motores. 

Desde CGT queremos recordar a todo el personal eventual lo siguiente: en estos días la línea jerárquica os entregará un 

papel con los días de vacaciones que vais a disfrutar y que no os pertenecen. Estos días se ponen en negativo en vuestro 

contador de disfrute de prolongación de jornada, pero tenéis que saber que NO OS PUEDEN OBLIGAR A RECUPERAR 

ESOS DÍAS NI EN HORAS EXTRAS NI EN TRABAJOS EN SÁBADOS, porque a medida que avance vuestra estancia en 

la fábrica los iréis generando. Además es ilegal que os obliguen a hacer lo anteriormente indicado, por lo que si a alguien le 

invitan a realizar ese tipo de prácticas, que no dude en comunicárselo a cualquier delegado de CGT. 

Últimamente, si te quedas un rato en la puerta del servicio médico de Palencia, puedes encontrarte con una imagen similar 

a la de una pantalla de aquel memorable videojuego llamado TETRIS. Idas y venidas constantes de trabajadores lesionados 

especialmente en la cadena de montaje, una situación que se ve claramente reflejada en la cantidad de personas que tienen 

que causar baja por lesiones, casi siempre, claro, por la seguridad social, porque la empresa no reconoce estas lesiones, 

aun así, nos pone un fisioterapeuta, ¿Por qué será? Os aconsejamos que si os niegan la baja en el servicio médico y tenéis 

que cogerla por la SS, hagáis un cambio de contingencias, son muchos compañeros los que lo han hecho ya. Cualquier 

delegado de CGT está a vuestro servicio para ayudaros con estos problemas. Aun así, denunciaremos está situación. NOTA: 

El Jägermeister se usó en la segunda guerra mundial para tratar a los amputados, igual eso es lo siguiente… 

CGT ocupa la Secretaria de Ritmos y nuevas tecnologías del comité de Valladolid desde hace ya varios años. Uno de los 

pilares fundamentales que desde CGT siempre hemos tenido claro en este subcomité es el de la unidad, sólo con la unidad 

de todas las organizaciones sindicales se pueden conseguir mejoras, aunque pocas y lentas. Parece ser que para algunos la 

unidad que tanto reclaman para algunas cosas, es este caso se les olvida, y deciden boicotear el trabajo de un comité tan 

importante como es el de Ritmos. Una verdadera pena.   

A TODAS LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS EVENTUALES: Desde CGT queremos volver a recordaros la batalla 

judicial que tenemos abierta con la empresa desde hace más de un año, cuando nuestro servicio jurídico logró demostrar 

judicialmente que la mayor parte de la contratación eventual de Renault se realiza en fraude de ley, y por lo tanto esos 

contratos deberían de ser indefinidos. Durante este tiempo han sido varios compañeros y compañeras los que han ganado 

sus diferentes juicios, alguno de ellos ya está reincorporado en Renault con contrato fijo, mientras otros están a la espera 

de que su sentencia sea firme. Desde CGT queremos informar de que nuestro servicio jurídico HA GANADO TODOS LOS 

JUICIOS que se han celebrado hasta la fecha, por lo que animamos a todos los compañeros y compañeras eventuales a que 

se pongan en contacto con nosotros para estudiar su caso.  

Hace unas semanas, la Sección Sindical de CGT Renault Valladolid estuvimos acompañando a los compañeros y compañeras 

de CGT en la azucarera de Toro en la jornada de huelga que tenían convocada en solitario, contra los despidos de varios 

compañeros. Esta huelga fue secundada por más del 50% del personal de fábrica. Hace unos días se celebraron las elecciones 

sindicales, siendo CGT la única organización que aumento tanto en número de votos, como en representación, pasado de ser 

2 delegados en un comité de 13, a 3 miembros en un comité de 9. ¡¡LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO!! 

Visita Inspección de Trabajo: Hace unos días, la inspección de trabajo visitó la factoría de montaje Valladolid. Esta visita se 

realiza después de que CGT interpusiera dos demandas ante inspección. La primera de ella sobre la línea de puertas, en la 

cual se volvió a trabajar en degradado sin las condiciones adecuadas, y la segunda en la línea M3, en el puesto de tramex, el 

cual se encuentra en un estado lamentable. Aunque lo realmente lamentable es ver como alguna persona intenta desmontar 

los argumentos de CGT ante la inspección, poniéndose del lado de la empresa (esto no lo van a difundir por WhatsApp). En 

fin, ya sabéis que el cántaro vacío es el que más suena. 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 

4 


