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A CURRAR
(PERO SEGUIMOS DE ERTE)
Esta mañana se ha celebrado una reunión del Comité Ad-Hoc para el ERTE en la que la Dirección
de la Empresa nos ha comunicado su intención de poner en marcha las factorías de Palencia y
Carrocería Montaje de Valladolid para el próximo 29 de abril. La intención es que el personal se
vaya reincorporando de forma gradual antes de esa fecha para recibir una formación relativa al
protocolo de prevención y preparar el pre-arranque. Los trabajadores y trabajadoras que deban
asistir a sus puestos de trabajo serán avisados por su línea jerárquica y, según la Dirección de la
Empresa, consultados sobre su disponibilidad para esos días. Esto supone que en un par de
semanas o tres, Renault España estará fabricando en condiciones normales prevalezca o no el
estado de alarma.
CGT hemos manifestado que esa decisión es completamente desacertada. No debemos olvidar
que hay un ERTE aceptado por la Dirección de la Empresa y el resto de organizaciones sindicales
(UGT, CC.OO, SCP y TU) cuya duración está vinculada a la permanencia del estado de alarma, y
lo que está haciendo Renault España es acogerse a unas causas ligadas al COVID-19 para
aplicarlo, pero con la pretensión de seguir fabricando. No entendemos por qué los firmantes de este
ERTE permiten que la Dirección de la Empresa anteponga los intereses empresariales al respeto
del acuerdo firmado, en el que se vinculaba la duración del ERTE a la permanencia del estado de
alarma, o al menos eso decidieron durante las negociaciones.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León ha publicado a través de su página web la necesidad de
productos sanitarios en la Comunidad, haciendo un llamamiento expreso a las empresas para que
aporten los elementos necesarios para que el personal sanitario, que se encuentra en primera línea
de fuego para contener el COVID-19 jugándose su salud y la de su familia, pueda desempeñar su
labor con las máximas garantías. Entre el diverso material que se pide hay que destacar la
necesidad de 2.000.000 de mascarillas quirúrgicas, 40.000 FFP2 y 800.000 FFP3. Desde CGT
creemos que las empresas deberían anteponer el interés colectivo y ceder esos bienes al sistema
público de salud, en lugar de repartirlos entre sus trabajadores para garantizar la producción de
bienes que para nada son esenciales. La mejor manera de evitar el riesgo, es quedándonos en
nuestras casas. Asistir al trabajo en esta situación en las que se han tomado medidas de prevención
que vemos que no están funcionando en el caso de motores Valladolid y Cajas de Cambio de Sevilla
nos parece una temeridad; máxime cuando la puesta en marcha de las cadenas de Valladolid y de
Palencia implican la presencia de miles de trabajadores ante los que va a ser imposible mantener,
entre otras cosas, la distancia de seguridad establecida por el Ministerio para actividades no
esenciales.
CGT mantenemos el mismo criterio que sosteníamos hace ya más de un mes: no a la actividad
industrial en ninguna empresa NO ESENCIAL mientras dure el estado de alarma, sobre todo cuando
hay un ERTE activado por ese motivo. Una vez más, las grandes empresas pretenden nadar y
guardar la ropa, con el consentimiento de sus aliados.
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