
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI TE PEGAN, ÓRDEN PÚBLICO  

SI TE DEFIENDES, TERRORISMO 

 

Terrorista: Persona cuya acción consiste en provocar el terror y el pánico de manera colectiva. Ejemplos: Un 

niño junto a su madre en una manifestación de estudiantes que se oponen a que la educación sea solo para los 

ricos; Un parado que pide empleo; Una familia que se niega a abandonar su casa; El ojo de una manifestante 

que expresa que no está de acuerdo con lo que acaba de aprobar el Gobierno; Un enfermo que solicita 

medicamentos; Una mujer que dice ser dueña de su cuerpo; Uno que pasaba por ahí… 

Salimos a la calle contra una Reforma Laboral que nos ha devuelto a los años cincuenta (y si hay alguien que 

todavía lo duda, es porque es irremediablemente tonto). Ejercimos nuestro derecho CONSTITUCIONAL a 

informar (la policía decidía si podíamos o no ejercerlo, porque una porra interpreta la Ley de maravilla). Los 

medios de comunicación nos llamaron terroristas. Volvimos a salir, a rodear el Congreso… Alguien a quien 

nadie conocía ni habían invitado a la fiesta lanzó una piedra y se montó parda. Cuando le detenían gritaba ¡Soy 

compañero, coño, que soy compañero! Pero a los que llamaron terroristas fue a nosotros. Como todo aquel que 

no piensa como le dicen que tiene que pensar es un terrorista, aquellos que velan por el bienestar de la 

ciudadanía (políticos, empresarios, banqueros, monarcas, medios de comunicación) inventaron una Ley de 

Seguridad Ciudadana: La democracia es democracia hasta que se ejerce.  

Se trata de asegurarse el poder absoluto mediante un control férreo de la ciudadanía. Ganan unas elecciones y 

tienen carta blanca para hacer lo que les de la gana. Las víctimas de sus decisiones deben convertirse en 

delincuentes y el que decide, en su victima. Así la frustración de no poder saborear de nuevo las leyes del 

franquismo, queda solventada. Pretenden convertir las calles en meros espacios de acceso al trabajo y al 

consumo, impidiendo cualquier tipo de ejercicio de la libertad. 

Protestar ante un político (escrache) es delito, amenazar a un trabajador con el despido si ejerce su derecho a 

huelga, o a sindicarse, o a presentarse a unas elecciones sindicales, se convierte en algo totalmente lícito. Los 

que graban en video la brutalidad policial, los que piden al agresor que se identifique, los que se oponen a la 

impunidad con la que actúa el sistema, son señalados como los violentos. 

¿Somos unos utópicos? El mundo se va a la mierda y lo sabemos. Ya no hay marcha atrás, quedamos pocos 

que veamos y denunciemos lo que ocurre. La mayoría de la población no va a hacer nada, no quieren verlo, han 

optado por esclavizarse de manera voluntaria y convencida. Se han convertido en los cómplices de sus amos.  

Nosotros seguiremos perseverando en nuestro intento de crear conciencia, pues ese es el único camino hasta 

que la humanidad despierte. 
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VOLKSWAGEN: Recientemente en la planta de Anchieta (Brasil), la empresa, saltándose los acuerdos, envió una 

carta de despido a 800 compañeros. De manera inmediata los 13.000 trabajadores en plantilla se reunieron en 

Asamblea y decidieron convocar una HUELGA INDEFINIDA hasta que se retiraran los despidos. Los trabajadores de 

Mercedes se solidarizaron con ellos protagonizando un paro de 24 horas, y los de Ford se sumaron a todas las 

movilizaciones. Finalmente, la empresa ha retirado los despidos. 

Demostración empírica de que mediante la UNIDAD podemos paralizar cualquier abuso de la patronal. 

 

IVECO: Tras las elecciones sindicales en Madrid, en las que CGT fue el sindicato más votado en el Grupo Obrero, el 

pasado 18 de Febrero le ha tocado el turno a la planta vallisoletana. Hay que recordar que los compañeros estaban 

sufriendo su decimoquinto ERE, y ese día la empresa convocó al trabajo a los dos turnos para que pudiesen votar. 

CGT ha cosechado muy buenos resultados, pasando de 3 a 5 representantes en el Comité, pese a las presiones de la 

empresa para evitar nuestra presencia en el Grupo Técnico/Administrativo. 

 GENERAL MOTORS: (Igualito, igualito que Renault España) A pesar de tener que revisar 30 millones de vehículos y de 

obtener un 26% menos de beneficios, GM ha decidido premiar a sus 48.800 trabajadores de EE.UU con una paga de 

7.859€ a cada uno. 

Debemos recordar que Renault, en función de los resultados obtenidos a nivel MUNDIAL, da una paga extra a sus 

trabajadores, pero solo a los franceses. En Renault hay trabajadores de 1ª y 2ª categoría ¿Dónde estamos nosotr@s? 

 

KADJAR, HA NACIDO EL REDENTOR 

Firmo el año que viene. Me largo. Creía que lo había visto todo y que mis últimos años de vida (laboral) iban a 

ser otra cosa. Me equivocaba. 

Volvía en el autocar hacia mi casa, hecho polvo después de llevar despierto desde las 4,30 de 1975, cansado 

de ver el mismo paisaje durante tantos años. Escuchaba la radio medio dormido cuando me sobresaltó la voz 

del locutor anunciando la llegada al mundo del hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo 2014-2016. 

Kadjar es su nombre, y retumbará sobre las naciones de la tierra liberando a los pobres, y los guiará hacia la 

tierra prometida mediante un sistema de navegación de última generación y climatizador de serie. En la Tierra 

Prometida siempre hay trabajo. A los esclavos es a los únicos que nunca les falta el trabajo. 

Cuando llegué a mi casa busqué la palabra Kadjar en esa cosa tan moderna llamada Internet que a veces me 

da miedo… Fui a parar a una página de historia en la que se podía leer que ese era el nombre de una familia de 

origen turco que dio un golpe de estado en Persia en el año 1795, sometiendo a la población con brazo de 

hierro durante más de un siglo (con el apoyo de occidente, ¡cómo no!). Luego leí también que era un juego de 

palabras que los franceses entenderían muy bien y que hace alusión a algo muy chachi. 

Yo ya no puedo con la operación. Dicen que porque me he relajado, pero no es verdad. La cadena antes no iba 

tan deprisa, lo juro. Un chico de 23 años está entero, y aún y todo acaba reventado. Entran cobrando una 

miseria por hacer el mismo trabajo que yo y les hacen contratos de seis meses. Si las ventas van bien y no 

exigen sus derechos, quizá les renueven. Sus representantes sindicales que han firmado el convenio les piden 

todos los días que les laman el culo porque dicen que ellos les han metido en este estupendo “balneario”, y que 

gracias a ellos cobran por encima del salario mínimo interprofesional porque son los únicos capaces de llegar a 

acuerdos (venderte como esclavo a cambio de aumentar sus privilegios). Se han apuntado el tanto de la 

creación de empleo también fuera de la fábrica, pero el parque de proveedores lo componen también 

trabajadores precarios y no van a ser muchos, porque el 40% de las piezas son las mismas que las del Qashqai 

de la Nissan. 

Ya somos chinos. Sin haber sufrido ningún golpe militar como los persas, y sin haber estado colonizados por los 

británicos. Trabajamos por un sueldo que nos permita sobrevivir para seguir trabajando. Vamos a compartir el 

Kadjar con nuestros nuevos compatriotas, porque también se va a fabricar en la China de allí, en una ciudad 

que se llama Wuham. Será bonito ver como en el próximo convenio competimos con ellos en salario, jornada y 

flexibilidad… Ahora jugamos en la misma liga. 

Dentro de poco hay elecciones (otra vez) en Palencia. Me queda el consuelo de ver, antes de irme, como los 
firmantes del Convenio son castigados en las urnas. 

 

NOTICIAS DEL AUTO 
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Documental: “The Corporation”- Mark Achbar, Jennifer Abbott 

Documental sobre el nacimiento, el crecimiento y la madurez de ese tumor maligno que son las 

grandes corporaciones, visto desde una perspectiva muy crítica y real. Cuenta con estrellas 

invitadas como Nike, Coca Cola, IBM… y con grandes “presentadores” como son Noam Chomsky, 

Michael Moore y Milton Friedman entre otros. 

 

ELECCIONES PALENCIA 

El pasado 13 de Febrero se repitieron las elecciones sindicales en la factoría de Renault en Palencia, 

cumpliéndose así una sentencia judicial de lo más extraña (nada tenía que ver con lo allí denunciado) pero que 

CGT acatamos en su totalidad. De los resultados de las elecciones no podemos estar satisfechos, pues hemos 

perdido 2 delegados con respecto a las elecciones celebradas en Octubre, por tan solo 5 votos. El hecho de que 

en esta ocasión hayan concurrido cinco organizaciones sindicales al Colegio Obrero frente a las tres que lo 

hicieron en 2010, nos ha pasado factura. También el escándalo del voto por correo protagonizado por UGT, ha 

provocado ese resultado tan extraño. Más de 80 compañeros de localidades dispares (Palencia, Valladolid, 

Carrión, Tudela...) han votado el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto en la misma oficina de 

correos ¿casualidad?, no: Un delegado de UGT se ha encargado de llevar los votos el solito, poniendo en tela 

de juicio con esa manera de proceder, la transparencia del proceso y el respeto a la libertad de voto. CGT 

denunciamos este hecho ante la Mesa Central, y junto con CC.OO, CCP y TU solicitamos la anulación de esos 

votos. La Mesa, velando más por los intereses de UGT que por un proceso electoral limpio, decidió no solo dar 

por buenos esos votos, sino ampliar el horario de votación media hora más (para que los trabajadores que 

habían decidido no votar, pudiesen ser llevados ante la urna de la mano de delegados de UGT) 

¡¡¡¡Viva la fiesta de la democracia!!!! 

ÓRGANOS DE DECISIÓN CENTRALES 

A partir de los resultados de las elecciones sindicales celebradas en todos los centros de trabajo, se constituyen 

los órganos de negociación a nivel central: Comité Intercentros y Comisión Negociadora, este último se 

constituye solamente cuando se negocia el convenio. En el esquema de abajo se puede observar que nada ha 

cambiado, por lo que nos esperan otros cuatro años de soportar las políticas de recortes de la empresa con la 

connivencia de los de siempre. Los trabajadores de Renault hemos perdido una oportunidad de oro para 

cambiar las cosas. 

“EL OPRESOR NO SERÍA TAN FUERTE SI NO TUVIESE CÓMPLICES ENTRE LOS OPRIMIDOS” 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURIZA TU RABIA 
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http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Mark+Achbar
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jennifer+Abbott


 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

web:www.cgtresa.wordpress.com  twitter:@cgtrenault  email:cgtrenaultvall@gmail.com 

En el Código Deontológico de Renault existe un apartado que dice “Respeto hacia los trabajadores” que queda muy bonito 

pero que realmente significa: “Principio de Autoridad, el mando siempre tiene la razón”. Durante las elecciones sindicales, la 

empresa nombró en todos los centros de trabajo a los componentes de las mesas electorales (Presidente, Secretario y 

vocal). Estos compañeros, sin quererlo, se ven envueltos en un buen fregado que les hace permanecer en la fábrica 12 

horas seguidas. Como compensación tienen derecho a 4 horas de descanso, que se suelen coger al inicio del día siguiente 

para poder recuperarse de la paliza. En Motores 3 de Valladolid, un compañero ha visto como le han descontado de la 

nómina ese descanso que comunicó a su mando (jubílate ya, pesao!!) que lo iba a disfrutar inmediatamente después de las 

elecciones. El caso se ha denunciado ante la inspección de trabajo. 

Ante el ya famoso acuerdo de los 426 € de ayuda a los parados de larga duración sin ningún tipo de prestación, firmado por 

CC.OO y UGT con el Gobierno, desde CGT queremos hacer unas aclaraciones. Ese dinero se lo ahorra el empresario ya que 

no es él quien se lo abona al trabajador, si no el Estado. Él solo tendrá que cumplimentar el resto (unos 200€ hasta llegar a l 

salario mínimo). Un chollo para los empresarios, que se van a poner en la puerta del paro para atar a estos desempleados 

con una cadena y llevarselos a su empresa (no podrán negarse a aceptar el trabajo). El Gobierno “venderá” miles y miles de 

empleos, y los mamporreros oficiales de esos sindicatos recibirán un guasap para ir corriendo a afiliarlos. 

 

Hace un mes que se constituyó la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Su actividad es frenética, en tan corto espacio 

de tiempo se han organizado charlas coloquio con especialistas en la materia, recogida de firmas, entrevistas con los 

máximos responsables políticos en Sanidad, visitas a los compañeros encerrados en el hospital 12 de Octubre de Madrid, 

entrevistas en todos los medios de comunicación, encierros de varios días en muchos hospitales… También acudirán a 

Madrid el 28 de Febrero a diferentes actos, culminando el día 1 de marzo con una gran manifestación. Están contando con el 

apoyo de casi todos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones; pero sobre todo con lo más importante: La ciudadanía. 

Estas personas solicitan que les suministren el fármaco que cura su enfermedad (silenciosa y letal) en unos porcentajes 

elevadísimos (95%), de lo contrario su futuro es el cáncer de hígado. Los que tengan suerte, un trasplante. El resto, la 

muerte. El criterio por el cual no suministran el medicamento es puramente económico, pero una vida no tiene precio. Por 

eso, NO VAN A PARAR. 

En Valladolid se reúnen todos los sábados en la C/Andrés de la Orden (Federación de Asoc. de Vecinos) 

 

Dado el elevado número de compañeros de nuevo ingreso, de los cuales para muchos es su primer empleo, es interesante 

que sepan que en caso de caer de baja por enfermedad común, para tener derecho a la prestación económica, se necesita 

tener un período mínimo de cotización de 180 días durante los cinco años inmediatamente anteriores a la baja médica. 

En sucesivos “Megáfonos” pondremos algunos ejemplos más de interés sobre la Incapacidad Temporal (IT). 

Recordamos también que las bajas las da el médico, no “se las coge” el trabajador. 

Algunos resultados electorales donde se presenta CGT 

 CEMEX (Zaragoza)  CGT 4  CC.OO 3 UGT 2 

 BOMBEROS (Alicante) CGT 9  CC.OO 3 UGT 4  SEP 1 

 GSS VENTURE (Madrid) CGT 5  CC.OO 3 UGT 5 

 AVANZA (Madrid)  CGT 3  CC.OO 3 UGT 3  SLT 2  OTROS 2 
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CONSECUENCIAS DEL TRATADO TRANSATLÁNTICO DE LIBRE COMERCIO (TTIP): 

Liberación de cada vez más sectores económicos, profundizando en la privatización de Servicios Públicos. 

Se aplicará la legislación más beneficiosa para las grandes empresas, es decir, se nivelarán a la baja las leyes que regulan 

su actividad, incluidas las que afectan a temas laborales, sociales, sanitarios y medioambientales. 

Se trata de incrementar sus beneficios a costa de recortar nuestros derechos y poner en peligro nuestra salud. 

 

El próximo día 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es triste que año tras año tengamos 

que presenciar que en lugar de ser una fecha conmemorativa, sea un día de reivindicación. Pues la igualdad entre las 

personas todavía está muy lejos de existir. Se ha aprovechado esta crisis-estafa para aumentar las diferencias en 

oportunidades, jornada, salario, etc, siendo las mujeres sobreexplotadas en su condición de trabajadoras, madres y 

“esposas”. Desde CGT os invitamos a tod@s l@s compañer@s a participar en las distintas manifestaciones que tenemos 

convocadas en todas las ciudades del Estado. 

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

