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Bajo el lema ‘La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad’,
los principales sindicatos del país recorrerán, como cada año, las calles de
los pueblos y ciudades de toda España.

Este 1º de Mayo, las organizaciones sindicales van poner de relieve que la fuerte
presión inflacionista de la energía, a la que se suman los efectos de la guerra de
Ucrania, se está extendiendo a los bienes y servicios fundamentales
perjudicando en mayor medida a los hogares con menores ingresos. “Es urgente
tomar medidas eficaces para frenar la subida de los precios que empobrece a la
clase trabajadora”.

En el corto plazo las medidas deben focalizarse en paliar las consecuencias más
negativas de este choque externo, especialmente sobre los sectores vulnerables
de la población; actuar sobre las causas de la subida de los precios energéticos y
lograr un reparto equilibrado del ajuste entre todas las rentas, incluyendo a los
beneficios empresariales y las rentas del alquiler inmobiliario.

Igualmente, creen que en el medio y en el largo plazo deben reforzarse las
medidas que permitan avanzar en la eficiencia y autosuficiencia energética,
haciendo una apuesta clara por las renovables como energía más barata y
eficiente que puede convertir a nuestro país en el motor del cambio energético en
Europa.

CCOO va a ser beligerante para que a la negociación colectiva se lleven los
mismos planteamientos que las organizaciones sindicales están planteando a la
patronal: “Las subidas salariales tienen que ir acompañadas de cláusulas de
revisión salarial, que son necesarias para evitar a final de año los salarios sean
los que paguen el pato de la inflación”.

De hecho, "España no tiene riesgo de espiral inflacionista por la subida de
salarios, pero sí un riesgo de caída de demanda si no aumentan las nóminas".

“La desigualdad también frena el crecimiento económico, no podemos consentir
que se pretenda salir de esta crisis, a costa de devaluar los salarios, de generar
más pobreza laboral y mayor desigualdad social”

A B R I L  D E  2 0 2 2 R E N A U L T  E S P A Ñ A   

Tras la denuncia de CCOO de la NO
APERTURA del Comedor de la Factoría
de la Sevilla, y por las explicaciones que ya
dimos en el Comité de Empresa de
Febrero, que todavía sigue esperando que
hacer, los servicios jurídicos del Provincial
de CCOO de Sevilla, nos anunciaron hace
días que el Juicio se Celebrará el
próximo 20 de Mayo de 2022.

Una noticia que nos ha sorprendido a
todos, ya que los conflictos laborales que al
final se llevan a lo judicial, tardan entre dos
años a dos años y medio, por el colapso
de los juzgados de toda España, tiempo
que las empresas conocen y utilizan
para su interés.

En este caso, la suerte, entendemos nos
ha acompañado, con el adelanto de este
para este mes que viene, sobre todo, por
las familias que siguen esperando, que
va a pasar con sus trabajos, como son
nuestros compañeros/as de Cocina.

A los demás sindicatos habría que
preguntarles, que si no era el momento
de denunciar, o si todavía están
esperando a esa reunión que les
prometió la empresa para activarlo.....

 

      COMEDOR DE SEVILLA



"“LOS FAVORES OBLIGAN, Y LA OBLIGACIÓN ES UNA ESCLAVITUD.”.."      THOMAS HOBBES

CCOO PIDE SITUAR LA PREVENCIÓN DE LOS
RIESGOS LABORALES EN EL CENTRO DE LA
RECUPERACIÓN

 
La siniestralidad laboral no está mejorando, sino que está estancada, en
parte, por muchas de las medidas heredadas de la anterior crisis.

El 28 de abril es un día para homenajear a las víctimas de los accidentes de trabajo,
pero también para reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo. De hecho,
CCOO alerta que el año pasado murieron más de 2 millones de personas por
accidente de trabajo en todo el mundo.

Un trabajador temporal tiene un 75% más de probabilidades de accidentarse que
uno indefinido, siendo necesario que la prevención sea eficaz y, por ello, vemos
imprescindible avanzar en la cultura de la prevención, así como revisar los
contenidos de los ciclos formativos y de las carreras universitarias.

La mejora de los indicadores de salud, que sin duda se derivarán de la aplicación
de la reciente reforma laboral, pueden verse comprometidos por una falta de
impulso en las políticas públicas de salud y seguridad en trabajo. 

Por ello, desde CCOO creemos que el Gobierno debe abrir una mesa de diálogo
social para abordar políticas decididas en prevención de riesgos laborales con el
objetivo de mejorar las condiciones en los centros de trabajo.

http://www.ccoo.es/noticia:623539--
CCOO_pide_situar_la_prevencion_de_los_riesgos_laborales_en_el_centro_de_la
_recuperacion&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95

P E R I O D I C C O O  A B R I L  2 0 2 2

En la 4ª reunión del plan de Igualdad,
CCOO hemos manifestado nuestro
malestar por cómo se está llevando
la comisión negociadora por parte
de los secretarios, difunden
borradores de actas no definitivas, se
suspenden internas y se avisa por
parte del secretario de CGT cuatro
horas más tarde, una verdadera
“chapuza” de gestión. 

En la reunión se ha presentado una
propuesta de encuesta sobre igualdad
en RENAULT acordada por
unanimidad de la Representación que,
la empresa la ha recogido para
estudio. 

CCOO seguimos reclamando que la
información entregada para realizar el
diagnóstico, como marca la ley, se
entregue por provincias donde estén
los centros de trabajo.

La empresa contesta que ya ha
entregado toda la documentación más
de “50” folios y con eso debería valer. 

CCOO hemos sido la única
organización que hemos pedido
que en la auditoría retributiva se
realice   con datos en función de
categoría y nivel, ya que la
información por niveles que nos
presentan no es fiel reflejo de cómo
se cobra en Renault. 

CCOO, creemos que la empresa tiene
que ser transparente en toda la
documentación, para poder llegar a un
buen acuerdo en Igualdad, que
beneficiará a tod@s

Proxima reunión 26 de mayo.

PLAN DE IGUALDAD

NO HACER FAVORES
Desde CCOO no vamos a contar el tema aún, porque nos
gustaría realizar una noticia más larga y explicada, pero
como contaba gila en uno de sus chistes míticos.... lo
haremos con indirectas.

Hace poco en una de las factorías, se ha producido un accidente de un logistico por
tomar la iniciativa en el trabajo y AYUDAR a una subcontrata.

Esta ayuda, por desgracia acabo con un accidente, lo que la empresa, sin mirar la
trayectoria del trabajador/a de Renault, sancionó duramente.

Cual es la moraleja de todo esto, que desde hoy, CUALQUIER LOGISTICO de
cualquier factoría, DEBE CEÑIRSE A SUS FUNCIONES, y dejar de HACER
FAVORES. 

Todos los que estamos en una carretilla, estamos hartos de que cualquiera de la
fabrica venga y nos diga "hazme el favor y me mueves esto, o tráeme aquello,
hazme el favor".... Pues en esta empresa, LOS FAVORES SE PAGAN, de esta
forma desde CCOO os pedimos que SOLO HAGAIS LO QUE ESTA EN
VUESTRAS GAMAS DE TRABAJO....

Lo demás a eso son favores, que puedes pagar.....

https://www.mundifrases.com/tema/favor/
https://www.mundifrases.com/tema/esclavitud/
https://twitter.com/hashtag/ReEvoluci%C3%B3nAuto?src=hashtag_click
http://www.ccoo.es/noticia:623539--CCOO_pide_situar_la_prevencion_de_los_riesgos_laborales_en_el_centro_de_la_recuperacion&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95

