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 Desde CNT seguimos apos-
tando por la solidaridad y el apoyo 
mutuo como la base para conseguir 
mejoras laborales y sociales, para 
seguir tejiendo lazos de afinidad en-
tre la clase trabajadora, apostando 
por las secciones sindicales en las 
empresas para exigir nuestros dere-
chos y avanzar en las conquistas y 
mejoras en los curros, sin necesidad 
de presentarse a elecciones sindica-
les, sin recibir subvenciones y sin 
liberados, decidiendo en asambleas 
las reivindicaciones a exigir, los pa-
sos a adoptar, la estrategia a seguir y 
avanzando juntxs. 

 Este sindicato ofrece a to-
das aquellas personas que lo nece-
siten, una asesoría jurídica laboral 
gratuita, para lo cual podéis pas aros 
por nuestra sede personalmente, o 
bien, mandar un correo electrónico, 
donde os responderemos por igual 
medio. 

 Otro 1º de mayo en el cual 
seguimos denunciando la pérdida 
de derechos por parte de la clase 
trabajadora, el aumento de la tem-
poralidad y de la eventualidad en 
sectores como la hostelería o en el 
comercio, lugares en donde se enca-
denan contratos eventuales unos tras 
otros, bien sea una misma persona 
o sucediéndose distintas personas, 
implicando una contratación ilegal 
al tratarse de plantilla ordinaria de 
empresa. ¿Cómo es posible que un 
supermercado, por ejemplo, contra-
te, una tras otra, a cajeras mediante 
contratos temporales argumentando 
una hipotética circunstancia even-
tual cuando resulta evidente que se 
trata de un puesto necesario e im-
prescindible en la empresa?, ¿o es 
que existe algún supermercado que 
pueda funcionar sin cajera/repone-
dora?.

 Pero esta misma temporali-
dad se produce también en nuestra 
industria, siendo el “buque insignia” 
de esta forma de actuar, la empre-
sa “Renault”, en donde todos cono-
cemos como contratan a personas 
6 meses, si tienes “suerte”, otros 6 
meses más, y finalmente al paro; y 
no protestes, reclames o pidas nada, 
que “dentro de unos meses a lo me-
jor te volvemos a llamar”. Eso si, 
mientras tanto la empresa cobra y 
cobra subvenciones del gobierno 
autonómico. Y si un encargado o 
Jefe de Unidad te amenaza, insulta y 
veja, no hay problema, que desde el 

poder judicial te dirán que todo fue 
una broma y que lo que pasa es que 
no tienes sentido del humor. 

 Mientras tanto, la población 
sigue marchándose de esta provin-
cia que envejece inviertiéndose to-
talmente la pirámide poblacional. 
La despoblación es un hecho y en el 
norte se cierra la “Térmica de Velilla 
del Río Carrión”, quedándose dece-
nas de personas en el paro. Despo-
blación o contaminación parece ser 
la disyuntiva que se nos plantea des-
de la administración, mientras los 
fondos MINER se gastan en infraes-
tructuras que no fijan población.

Pero no todo es negativo ni todo 
está perdido. Hace menos de dos 
meses tuvo lugar la huelga general 
feminista, convocada entre otros 
por este sindicato, siendo un éxito 
de convocatoria y de seguimiento, 
denunciando la brecha salarial, la 
carga de trabajo en las casas y en 
el cuidado de lxs más desvalidxs, 
etc. Reivindicaciones feministas por 
las que seguimos movilizándonos y 
apoyando en casa, en los curros, en 
los cuidados de familiares e hijxs, 
en los institutos y colegios, etc. 

 A la par, lxs pensionistas 
también han dado ejemplo de mo-
vilización reclamando una subida 
dignas para sus pensiones, siendo 
una vez más ejemplo a seguir para 
todxs. 
 

1º DE MAYO: OBRERO, FEMINISTA 
Y COMBATIVO
Problemática laboral Palentina de hoy y siempre con movimientos rei-
vindicativos esperanzadores
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remos ni pedimos tu voto, ya que 
consideramos que la acción directa 
es la mejor táctica. Acción direc-
ta que sólo significa que somos lxs 
propixs interesadxs quienes toma-
mos las decisiones oportunos, lxs 
que planteamos los pasos a dar, las 
reivindicaciones a efectuar y nos da-
mos apoyo mutuo, contando con la 
fuerza del resto de sindicatos.

 Este sindicato cuenta con 
una asesoría jurídica gratuita, que 
se pone a disposición de todxs vo-
sotrxs, para lo que podéis plantear, 
sin ningún tipo de compromiso, 
vuestras dudas, consultas, etc sin 
ningún compromiso, escribiendo al 
correo electrónico: palencia@cnt.es 
o a buspalencia@palencia.cnt.es; o 
bien, contactando con el Delegado 
sindical de esta sección sindical. 

JUNTXS POR LA UNIÓN PARA 
AVANZAR

AGROPAL creó en el año 2005 la 

también puede llevarse a cabo, si así 
se desea, de una manera anónima o 
sin necesidad de mostrarse abierta-
mente frente a la empresa. La actua-
ción de cada un@ puede ser diversa 
y llevarse a cabo en diversos planos, 
conforme a las posibilidades de cada 
unx y a las necesidades de cada cual. 

 Consideramos que es esen-
cial que no existan diferencias en-
tre los trabajadores, perjudicando a 
unxs en beneficio de otrxs, ni crean-
do enfrentamientos entre nosotrxs 
que sólo benefician a la empresa. 

 “Buses de Palencia, S.L.” 
argumenta que tiene pérdidas eco-
nómicas, si bien, esta sociedad per-
tenece a un grupo de empresas, el 
cual tiene importantes beneficios 
económicos, siendo claro que es el 
global lo que tiene relevancia, no 
sólo una parte del mismo. 

 CNT no se presenta a elec-
ciones sindicales, por lo que no que-

Compañeras, compañeros:

 Ante la imposibilidad de re-
unirnos todxs en una asamblea debi-
do a la disparidad de horarios y para 
no perjudicar a nadie, enviamos este 
comunicado para dar a conocer qué 
es y cómo funciona la sección sindi-
cal de “CNT” en la empresa “Buses 
de Palencia, S.L.”. 

 La Sección sindical es la 
unión de lxs trabajadorxs afiliadxs a 
este sindicato en esta empresa, ba-
sada en el apoyo mutuo y en la soli-
daridad. Este es el pilar básico de la 
sección: la cooperación y la ayuda 
que nos podamos dar entre nosotrxs 
en la defensa de nuestros intereses, 
afianzando y extendiendo nuestros 
derechos, en definitiva: mejorando 
las condiciones laborales. 

 Si bien, no estamos bus-
cando valientes, sino personas que 
quieran mejorar su situación labo-
ral, por lo que la actividad sindical 

SECCIÓN SINDICAL DE CNT EN “BU-
SES DE PALENCIA S.L.“
Creada la sección sindical de CNT en la empresa que cubre el servicio 
municipal de autobuses.
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COMUNICADO A LOS COMPAÑEROS DE BU-
SES DE PALENCIA, SL.
Buses de Palencia, SL” no sólo se niega a firmar un nuevo conveniue 
argumentando unas hipotéticas y no concretadas ni justi...

Compañeras, compañeros:

 Ante los graves aconte-
cimientos que estamos viviendo 
la plantilla en estos momentos, 
nos vemos en la obligación de 
denunciar las maniobras tenden-
ciosas por parte de la empresa 
para quitarnos y pisotear nues-
tros derechos como trabajador-
xs. 

 “Buses de Palencia, SL” 
no sólo se niega a firmar un 
nuevo convenio sino que argu-
mentando unas hipotéticas y 
no concretadas ni justificadas 
causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción, 
ha empezado el procedimiento 
para modificar colectivamente 
las condiciones que tenemos de 
trabajo.
 
 En otras palabras, la 
empresa quiere cambiar nuestros 
sueldos y salarios, el sistema de 
trabajo, la jornada de trabajo, 
el horario y distribución del 
tiempo de trabajo, el régimen de 
trabajo a turnos, etc.; es decir, 
hacernos perder retribución ba-
jando considerablemente nues-
tros salarios, dejar de percibir 
plus de antigüedad o pluses por 
trabajar domingos y/o festivos, 
rebaja de la nómina en situacio-
nes de Incapacidad Temporal 
por contingencias comunes, 
modificar los turnos, quitar la 
compensación por los descan-
sos trabajados, pérdida de los 

derechos para conciliar la vida 
laboral y familiar, … y un largo 
etcétera. 

 ESTE PROCESO YA 
HA EMPEZADO y ahora toca 
abrir un periodo de consultas 
entre empresa y los representan-
tes de los trabajadores, dentro 
de una Comisión Negociadora 
de la Modificación Sustancial 
de las Condiciones de Trabajo 
(MSCT).

 Todo acuerdo de esta 
Comisión Negociadora siempre 
será a costa de bajar y perder 
derechos por nuestra parte, ya 
que si estamos actualmente en 
las condiciones del convenio 
de empresa, y “Buses Palencia” 
pretende aplicar el convenio del 
sector (Transporte de viajeros 
por carretera), cualquier acuer-
do implica necesariamente la 
renuncia de, al menos, una parte 
de las garantías y mejoras recogi-
das en el actual convenio. 

 Si se alcanza un acuer-
do, cada trabajador/a solamente 
puede o aceptar ese acuerdo con 
la pérdida de derechos, o irse 
cobrando una indemnización de 
20 días por año trabajado, con 
un máximo de nueve mensuali-
dades. 

 Por lo que consideramos 
que no puede existir acuerdo 
posible en esta Comisión Nego-
ciadora. 

 Esta estrategia vil y 
rastrera por parte de la empresa 
sólo busca dividirnos y que acep-
temos condiciones peores que las 
que tenemos. Por ello, pedimos 
la unidad y la fuerza de todxs 
para que no sólo este proceso no 
se lleve a cabo, sino que obtenga-
mos un convenio mejor. 

¡¡PALBUS EN LUCHA!!, ORGA-
NIZADOS, UNIDOS Y DECI-
DIDOS
POR UN CONVENIO JUSTO, 
DIGNO, ACTUAL Y DE GA-
RANTÍAS
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ción como de sus beneficios, lo cual 
no puede ser sostenido en gran me-
dida por sus propi@s emplead@s, a 
costa de percibir un salario menor y 
de ver reducidos sus derechos labo-
rales. 

 Desde el sindicato 
C.N.T.-Palencia, que somos profun-
damente colectivistas, que apoya-
mos el comercio de proximidad y 
queremos un futuro para esta tierra 
en la que vivimos, nos parece una 
idea acertada que los productores 
se organicen en cooperativas y que 
vendan sus productos a la gente más 
cercana con el menor número de in-
termediarios posibles para abaratar 
costes, pero no entendemos ni apo-
yamos y por eso denunciamos, que 
se haga mediante el sacrificio de los 
derechos laborales de l@s trabaja-
dores/as. 

 Reclama tus derechos 
creando Secciones sindicales, or-
ganizándote con tus compañer@s, 
llevando a cabo acciones directas 
sin intermediarios, así como puedes 
presentar papeletas de conciliación 
en la SMAC (Sección de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación), denun-
ciar ante la Inspección de Trabajo 
las irregularidades, etc. Infórmate, 
piensa y actúa, ya que tú eres la per-
sona más interesada en mejorar tus 
condiciones laborales.  

mil euros (2.000 €) anuales, de “Ca-
jero de 3ª” a “Cajero de 2ª” suponen 
unos mil cuatrocientos euros (1.400 
€) al año, y así sucesivamente. Esta 
cláusula no se aplica a ningún traba-
jador/a de Cereaduey, quebrándose 
un derecho básico automático.

 Tampoco se abona la “bolsa 
de vacaciones”, cuando las mismas 
se disfrutan fuera del periodo com-
prendido entre el 1 de mayo y el 30 
de septiembre. 

Merece mención especial, el aparta-
do de realización de “horas extraor-
dinarias” no  retribuidas, que  son  
una  práctica diaria y de obligada   
imposición  a  la  plantilla  por  parte  
de  la  dirección  de  la empresa, sin 
percibir compensación económica 
alguna por las mismas. Quedarse o 
salir día tras días 15 minutos más, 
suponen mínimo, 10 horas al mes, 
que multiplicadas por tod@s l@s 
trabajadores/as, implican muchos 
puestos que no se crean. 

 Otro posible abuso empre-
sarial se refiere a la forma de con-
tratación, en el sentido de que se 
recurre a la contratación temporal 
de manera desproporcionada, suce-
diéndose trabajadores/as con contra-
tos eventuales un@ tras otr@, para 
cubrir realmente una misma causa 
productiva que se prolonga en el 
tiempo, tratándose por lo tanto de 
“plantilla ordinaria” de empresa. En 
consecuencia deberían hacerse más 
contratos indefinidos.

 Tanto AGROPAL como 
CEREADUEY publicitan año tras 
año un aumento tanto de su factura-

Sociedad Limitada Unipersonal CE-
READUEY, que comprende todos 
los procesos de aprovisionamiento y 
comercialización de productos agrí-
colas, ganaderos y agroalimentarios. 

 ¿Pero cuál es la realidad la-
boral qué existe detrás de este super-
mercado?. Simple y llanamente, la 
vulneración sistemática de derechos 
laborales de sus trabajadores/as. 

 En primer lugar, llama la 
atención la, en teoría, ausencia de 
convenio colectivo de aplicación, si 
bien, resulta plenamente ap licable, 
para todas las tiendas de Palencia 
y provincia, el Convenio Colectivo 
para el Comercio en General (excep-
to comercio de ganadería y Comer-
cio Metal) de Palencia y provincia 
para los años 2015-2017, publicado 
en el BOP-Palencia de 24 de julio de 
2015.  

 La aplicación de este con-
venio tendría un efecto inmediato 
en la retribución que perciben los 
empleados y empleadas, aumentan-
do notablemente la misma, ya que 
la inmensa mayoría, están cobrando 
por debajo de lo fijado en el Conve-
nio, teniendo en cuenta sus funcio-
nes desempeñadas y su antigüedad. 

 Destaca también la Dispo-
sición Final Séptima del Convenio 
que establece que al ir adquiriendo 
antigüedad en la empresa, se debe 
ir subiendo automáticamente de ca-
tegoría, concretamente, a los dos, a 
los cuatro y a los ocho años. A ma-
yor categoría profesional, mayor sa-
lario. De “Cajero de 4ª a “Cajero de 
3ª” existe una diferencia de unos dos 

CEREADUEY Y LOS DERECHOS LABORALES 
DE SUS TRABAJADORES/AS
Precariedad y miseria en la Sociedad Cooperativa Palentina de Agropal
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de perfil continuando contratando 
los servicios prestados por RECAR 
OLID, tendréis a CNT enfrente ha-
ciendo lo que considere conveniente 
en pro de los derechos de quienes 
tenemos que trabajar para subsistir. 
 
Ante cualquier duda sobre la aplica-
ción de tu convenio o de otra cues-
tión laboral, ya seas trabajador/a de 
RECAR OLID o de DIA, GADIS, 
FROIZ, o de cualquier otra empre-
sa, no dudes en contactar con el sin-
dicato, que estaremos encantadas/os 
de asesorarte. 

jador.
2. Segundo a la plantilla: decir 
que no estáis solos/as y que la CNT 
se pone a vuestra disposición para 
que esta empresa no cometa vulne-
raciones de ningún tipo. La CNT in-
vita a todas y todos los trabajadores 
a la organización y la lucha de sus 
derechos laborales.

 Último y no menos impor-
tante: todos los clientes de RECAR 
OLID sois cómplices en este despi-
do injusto: DIA, GADIS, FROIZ... 
Si miráis para otro lado y os ponéis 

     Ante el despido de un trabaja-
dor por parte de la empresa RECAR 
OLID  por ejercitar su derecho a 
huelga el pasado 8 de marzo, siendo 
éste el verdadero motivo del despi-
do y no la causa alegada por la em-
presa de reestructuración de la em-
presa y cambios de rutas, queremos 
informar:

1. Primero a la empresa: que 
este despido no va a quedar impune 
y que la CNT utilizará todos los me-
dios legítimos para que la empresa 
dé marcha atrás y readmita al traba-

ANTE LOS ABUSOS DE RECAR OLID, 
CNT  RESPONDE
La Empresa Recar Olid que suministra la carne a distintos supermercados, 
ha despedido a un compañero por secundar la huelga del 8 de Marzo
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 Nos ponemos a disposi-
ción de quien lo desee ofreciendo 
nuestra asesoría laboral, recor-
dando que el sindicato de la CNT 
tuvo presencia en la factoría de 
Palencia mediante una Sección 
Sindical que estuvo presente va-
rios años, observamos necesario 
dada la situación actual volver a 
tener presencia.

 Hay que denunciar los 
contratos temporales que son el 
origen de la precariedad, los rit-
mos y el abuso de horas extras. 
CNT abre sus puertas a toda la 
gente que está o ha estado con 
un contrato temporal haciendo 
labores en un puesto permanente 
para denunciar el contrato como 
fraudulento, lo que significa si el 
contrato está vigente que se pue-
de ganar el indefinido y si el con-
trato está extinto, que ha habido 
un despido improcedente y que 
se debe una indemnización bas-
tante mayor.

 Este abuso de la contrata-
ción eventual provoca que haya es-
casez de gente por la prohibición de 
encadenar más de 2 contratos tem-
porales sin una separación de 6 me-
ses.

 A la vez, la conversión en 
indefinidos se hace con arbitrarie-
dad y premiando la sumisión y el 
clientelismo en la empresa, lo que 
degrada el ambiente de trabajo y su-
pone una discriminación al resto de 
trabajadores.

 Se abusa de las horas ex-
traordinarias, además cargadas a 
bolsa de horas, haciendo que de for-
ma constante se trabajen jornadas 
extenuantes de 10 ó 12 horas.

 Los ritmos y las jornadas 
extendidas provocan numerosos 
accidentes y enfermedades labo-
rales que la cadena de mando y la 
temporalidad de la contratación 
ocultan.

 Nos dirigimos desde el sin-
dicato CNT a la plantilla de Renault 
de todas las fábricas, talleres y lí-
neas, para hacer un llamamiento a 
enfrentarnos a la explotación desa-
tada que se vive en la empresa.
La producción de Renault España 
lleva años “batiendo records”. Sin 
embargo las condiciones de quienes 
hacen esto posible en los puestos de 
trabajo cada vez están peor. A con-
tinuación recogemoslos principales 
problemas que nos afectan:

 1-Los ritmos se han acelera-
do en la mayoría de los casos a costa 
de aumentar la presión sobre la ca-
dena.

 2-La temporalidad ha au-
mentado hasta tener líneas con ma-
yoría de eventuales.

 3-La eventualidad en Re-
nault es completamente arbitraria 
y no se ajusta a criterios de pro-
ducción: los eventuales enseñan a 
su remplazo, incluidas las personas 
que están en formación y que traba-
jan gratis varias semanas.

EN RENAULT LA EXPLOTACIÓN ES 
MARCA DE LA CASA
En la cadena de montaje de Renault Palencia, explotan a los trabajado-
res y nadie se queja porque se están acostumbrando a “tragar mierda”



Este sindicato ofrece a todas aquellas personas que lo 
necesiten, una asesoría jurídica laboral gratuita, para lo 
cual podéis pasaros por nuestra sede personalmente, o 

bien, mandar un correo electrónico, donde os responde-
remos por igual medio. 

EN LUCHA POR UN MUNDO MÁS JUSTO, SIN DES-
IGUALDADES SOCIALES, ECOLÓGICO Y DIGNO 
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