
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201%5 
¡¡La vidilla que dan las elecciones!! Hasta los sindicatos del régimen (UGT y CC.OO), llegado este momento se emplean a 

fondo, para que aunque ellos no vayan a ser elegidos en los comicios municipales o autonómicos (¡menos mal!), puedan 

mantener el mismo privilegio de subvenciones y tarjetas negras. Para ello han firmado un pacto salarial con la patronal, en 

el que no tienen en cuenta el principal problema de este país, el paro. Este pacto nos lo venden como que supone una 

subida en los salarios del 1% para 2015 y del 1,5% para 2016, con revisión salarial a los dos años sobre el 2,5% (sumando 

el IPC de esos dos años). 

Con esto, patronal y políticos consiguen mantener la paz social. En unos tiempos en los que debería haber reventado todo; 

en los que ha habido (y hay) motivos suficientes para haberle dado la vuelta a la tortilla. Y con esta paradisíaca paz social 

se consigue un óptimo comportamiento de la Bolsa, para mayor gloria de sus empresas (de puerta giratoria) que verán 

incrementados sus beneficios en el IBEX-35. Nada más y nada menos que veintiún consejeros del IBEX formaron parte del 

Gobierno en su momento. A continuación la opinión de C.O.E, Gobierno y UE sobre el pacto; y lo que intentaban demostrar 

los sindicatos del régimen: 

 

 C.O.E: En ningún momento han dicho que la subida sea del 1 y el 1,5%, sino HASTA el 1 y 1,5%. (Lo cual quiere decir que 

puede ser del 0,0000001%). Por lo tanto nos encontramos con cifras orientativas y no de obligado cumplimiento. 

¡¡Fotografía al canto con los agentes sociales y ningún peligro para sus bolsillos!! 

 GOBIERNO: No les gusta porque la subida dicen que no hay que aplicarla basándose en el IPC del país, sino el IPC del 

país y el de la UE, y aplicar siempre el que sea más bajo (normalmente el de la UE), tal y como dicta la reforma laboral de 

2012. Sobre todo, dicen, hay que ligar las subidas a la productividad, criterio muy poco fiable al ser estos marcados por las 

propias empresas. Además recuerdan que, de todas formas, para mayor gloria de la patronal, existe el descuelgue en 

materia salarial de los convenios también descrito en la reforma. Queda, por lo tanto, demostrada la importancia que tuvo 

aquella agresión contra los trabajadores que fue respondida con una Huelga General en la que participó mucha menos 

gente de la que se esperaba, y ahora sufrimos sus consecuencias porque cualquier pacto con la patronal no sirve 

absolutamente para nada. 

 UE: La Unión Europea coincide también con nuestro querido Gobierno en que la subida tiene que ir ligada a la 

productividad, pero no del país o por tramos, sino por empresas, porque en el mismo sector puede haber empresas más 

productivas que otras… Y la productividad ya hemos comentado quien la marca. 

 LOS SINDICATOS DEL RÉGIMEN: Exhaustos, desgastados y con la credibilidad por los suelos, tienen que poner todo su 

empeño en que los trabajadores sigamos creyendo que pintan algo, que tienen fuerza para negociar. A sus convocatorias 

asisten cada vez menos personas y deben mantener la imagen de capacidad de negociación en esas mesas 

subvencionadas.  

Fernández Toxo, líder de CC.OO, declaraba antes de la última reunión mantenida con la patronal: “No aceptaré nada que 

empiece por cero coma”… Nada dijo de algo que comenzase por un “hasta”. Sin lugar a dudas, son unos genios del 

lenguaje. El problema es que nuestros propios “representantes” comienzan a tratarnos como a analfabetos. 



RENAULT FRANCIA: El Estado francés ha aprobado recientemente la Ley Florange, una normativa que duplica los derechos de voto de 

aquellas acciones cuya propiedad haya estado vinculada a la empresa durante, como mínimo, dos años; a menos que la compañía en 

cuestión lo rechace, para lo cual precisa de una mayoría de dos tercios. Esto ha provocado que en Renault la posición de poder del 

Estado francés aumente considerablemente; ahora dispone del 19,7% de las participaciones de la compañía; con la aprobación de esta 

Ley, su poder de decisión aumenta de manera considerable. 

Desde CGT preguntamos recientemente al Director General de Renault España en una reunión que mantuvo con la Junta de Portavoces 

del Comité Intercentros, sobre cómo podía afectar esa Ley a las futuras adjudicaciones de vehículos y elementos mecánicos a las 

factorías españolas. El Director nos contestó que hoy en día las decisiones de una compañía se basan más en motivos económicos que 

patrióticos, haciendo un llamamiento a la calma; aunque también dejó claro que el Estado francés siempre va a velar por sus intereses. 

A CGT nos preocupa mucho esta modificación en la legislación francesa, que ha pasado de puntillas en los medios de comunicación 

españoles, porque mucho nos tememos que abrirá otro escenario de negociación colectiva con el chantaje como telón de fondo. 

RENAULT TURQUÍA: Por otra parte, 7.500 compañeros de Renault, Ford y Fiat han paralizado la producción de vehículos 

en Turquía hasta que se resuelva el conflicto que mantienen con la empresa para conseguir una mejora de las condiciones 

salariales y laborales. 

La huelga se ha ido ampliando por la región gracias al apoyo de varias empresas productoras de componentes 

automovilísticos. 

Los trabajadores pasan día y noche encerrados en las fábricas, con el apoyo solidario que les brindan amigos y familiares 

abasteciéndoles de comida y bebida. 

Las protestas se dirigen también contra el sindicato turco del metal “METAL-IS” al que acusan de estar del lado del 

empresario. El sindicato “METAL-IS” ha declarado que no hubo una declaración oficial de huelga y como buen perro de su 

amo, pide el cese de la misma. Nos recuerda a alguno de estas latitudes. 

 

¡¡MÁS MADERA!! 

¡¡Más madera!! ¡¡Es la guerra!! ¡¡Traed madera!! ¡¡Más madera!! Gritaba mi compañero el otro día mientras se 

desplazaba de un coche a otro a toda velocidad para acabar a tiempo la operación. Mientras sudaba a chorros 

porque la temperatura de la nave rondaba ya los 30 grados, reía como un demente hiperactivo que hubiera sustituido 

la medicación por juanolas. Creo que se nos está yendo la olla, o la olla ha reventado definitivamente salpicándolo 

todo de surrealismo. El caso es que esto ya no hay quien lo aguante y nos están destrozando como al tren de los 

hermanos Marx.  

Mientras sonreía al ver a mi compañero hacer a gritos tan peculiar requerimiento, recordé la película y me di cuenta 

de que tal vez él no esté tan loco: Los célebres hermanos Marx nos regalaron una de las escenas más graciosas y 

delirantes jamás grabadas en un tren, destrozándolo para poder alimentar la locomotora de vapor. Los Marx y los 

villanos se enfrentan en una carrera por llegar primero al Registro de Propiedad y hacerse con unas tierras. De 

repente se les acaba el carbón para quemar en la caldera de la máquina y a Groucho no se le ocurre otra cosa que 

utilizar como combustible la madera de los vagones. Poco a poco, estos van siendo desmantelados, a la vez que 

Groucho grita: “¡Más madera! ¡Es la guerra!” y la máquina se desliza sobre los raíles a una velocidad de vértigo 

arrastrando tras de sí unos vagones sin techo ni paredes, completamente desguazados. Tanto como nosotros. 

Nos están haciendo añicos. Somos la madera dispuesta a arder en las calderas de está fábrica, en un viaje frenético 

a ninguna parte. Desde que entramos por la puerta debemos dar el trescientos por ciento para poner en marcha toda 

esta maquinaria hasta sacarla de vueltas. No importa el mañana, no importa que dentro de unos años, o tal vez unos 

meses estemos con la salud hecha polvo y con secuelas para el resto de nuestras vidas ¡Más madera! ¡Es la guerra! 

Y la máquina no puede parar, debe ir cada vez a mayor velocidad, hasta que se estrelle, o hasta que no quede más 

combustible porque nos hayamos quemado todos, y cuando esto ocurra ya veremos cómo salen los coches. ¡Más 

PECE! ¡Más puestos verdes! Más LEAN! ¡Más flexibilidad! ¡Más compromiso! ¡Más competitividad! ¡Un embudo en la 

cabeza como EPI obligatorio! ¡JAJAJAJA, es la guerra! ¡Anfetas en el café! ¡Un buen fogonazo en la napia antes de 

salir del vestuario! ¡La tarjeta de fichar impregnada en polvo blanco! ¡Qué no pare el baile! ¡Chis-Pum Chis-Pum Chis-

Pum! ¡JAJAJAJAJA Máquina total! 

Se me va a mí también. Es contagiosa esta locura colectiva. En un ultimo destello de cordura antes de que acolchen 

las paredes de la UET, concluyo que somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que somos 

enormemente torpes, y lo suficientemente torpes para no hacer nada por evitarlo. 

NOTICIAS DEL AUTO 
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Mantener la chusma a raya: Noam Chomsky 

En este libro Noam Chomsky nos acerca a los mecanismos internos de control de la población de 
EEUU, y aporta nuevos datos en torno a la manipulación exhaustiva por parte de la administración 
norteamericana de instituciones internacionales como el FMI, la ONU o el mismo Banco Mundial. 

¡¡¡¡EL CIRCO HA LLEGADO!!!! 

Este año toca diversión a borbotones. Elecciones municipales, autonómicas y generales. Es como que coincidan el mismo 

año el mundial, las olimpiadas y la elección de un nuevo Papa. Nos vamos a entretener de lo lindo. Para empezar tuvimos 

las andaluzas, que ahí siguen dando que hablar y a la espera de un nuevo play-off condicionado por lo que pase el próximo 

Domingo. Este mes de Mayo asistimos al gran circo de la elección del Alcalde del pueblo y del “Caudillo” de cada “Región”. 

Vemos como los que están en el poder acusan a los que estaban antes, de una herencia recibida; los aludidos 

contraatacan diciendo lo mal que gobierna el adversario; los que no han tocado alfombra todavía, prometen que con ellos 

cambiará todo. 

En realidad, la contienda se centra en que los que están en la poltrona quieren continuar en ella para seguir robando; los 

que no están, llegar para poder robar, sin importarles para nada una población que no encuentra la salida. La corrupción es 

inherente a la condición política, y la historia lo demuestra.   

Por muchos besos que den a los niños durante la campaña, ellos favorecieron la crisis y nos llevaron a esta situación.  

Hagamos un repaso de lo que los políticos no prometieron pero sí consiguieron: 

Universalizar la miseria, la falta de libertades, la falta de perspectivas para el futuro de varias generaciones de jóvenes, 

inmigrantes, mujeres, ancianos, personas sin empleo ni prestaciones, personas trabajadoras en situación de 

semiesclavitud.  

Nos han quitado: Los empleos con derechos, los servicios públicos, la sanidad, la enseñanza, el derecho a decidir y a 

protestar. Nos han arrebatado el derecho a ser personas libres que pueden vivir con dignidad. 

Compañero, que no te hagan participe de sus robos y sus abusos, NO VOTES.  

…Y si lo haces, vota a Ali Babá, que solo trae 40 ladrones. 

Y DESENGÁÑATE, DESPUES DEL DIA 24 

 TODO CONTINUARÁ IGUAL 
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PP: Gaviota, ave carroñera. Capaces de desmantelar cualquier 

cosa para llenar su buche. Se comunican entre ellos mediante 

mensajes metidos en sobres. 

PSOE: Abejorro (gordo,gordo) de los ROSALES. Ha rozado su 

barriga sobre tantas flores que al final se ha desteñido y no se 

reconoce su color. Su aguijón se ha clavado demasiadas veces 

sobre los trabajadores. 

IU: Ave Fénix. Pero este no resurgirá de sus cenizas. Como 

soplen se las llevará el viento. Más quemados que la pipa de un 

indio. Sufre de obsolescencia programada. 

CIUDADANOS: Urraca, pájaro ladrón. Allá donde ve algo que 

brilla… ¡¡Pallá que vá!! Bajo sus plumas esconde el bate de 

béisbol y la esvástica. Pariente cercano del aguilucho, que no 

acaba de extinguirse. 

UPyD: Loro desplumado. Y no es por hacer una descripción 

física de su lideresa, pero han perdido hasta las pestañas con 

la aparición de las urracas. Se desplaza de un lado a otro de la 

jaula sin encontrar su sitio. 

PODEMOS: Pájaro bobo. No sabe si va a la derecha o 

a la izquierda. Una de sus grandes contribuciones ha 

sido desmovilizar la calle, para acabar 

desintegrándose. 

NACIONALISTAS: Diversas aves autóctonas de 

diferentes plumajes. Presentan una gran variedad de 

colores y graznidos, y acostumbran a no saber que 

hay más allá de su habitat. 

PODEMOS: Pájaro bobo. No sabe si va a la derecha o 

a la izquierda. Una de sus grandes contribuciones ha 

sido desmovilizar la calle, para acabar 

desintegrándose. 

VOX: Aguilucho, pájaro de otros tiempos que busca su 

resurgir sobre los cielos del imperio. Su canto es 

rápidamente reconocible, ya que solo dice ETA ETA 

ETA ETA ETA 
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Montaje J, Sevilla. A partir de Octubre de 2015 pierde la línea 2 y la posibilidad de poder fabricar 5.000 cajas. Gana un turno 

pero pierde muchos puestos de trabajo. Además llegó el tito “PECE” y nos aumentan 3 veces el ritmo de trabajo. Por todo 

ello, CGT no puede estar de acuerdo con este nuevo sistema de explotación, ¿Estos son los frutos del plan industrial? 

¿Dónde está la carga de trabajo? ¿En qué piensa la mayoría firmante del Comité de Sevilla? ¿Asume la postura de la 

Empresa? 

 

Parece que algunos mandos otra vez tienen ganas de hacer gala de su poder dictatorial. Empezaron con el agua, las 

mochilas o bolsas de bocadillo, sudaderas, etc.… No puede haber nada en los puestos de trabajo. Ahora vuelven a la carga 

con la radio. Parece ser que algunos les jode que escuchemos otras noticias diferentes a las del DECLIC, FLASH, ZOOM o 

GLOBAL y sí, señores, existe otro tipo de música que no es la del despertador o la del móvil de la empresa. Está claro que 

algunos no soportan ver a los trabajadores vivir sin sufrimiento 

 

Que harto estoy. Todos los días lo mismo: corrupción, robo, choriceo, políticos ladrones, empresarios corrompedores, silencios, 

complicidad, acatamiento a este sistema que todos los días demuestra que no nos sirve, que solo está al servicio de los poderosos. 

La palabra anarquía aun esta en el imaginario de la gente como una cosa mala. Pero, ¿qué más queremos? ¿qué más nos vamos a 

dejar estafar? No hay otro camino, hay que derribar el poder, todo el poder. Pretender cambiar el sistema retroalimentando el 

sistema caduco de partidos es un error. No se puede, por mucho que repitamos la palabra mágica que habla de poder. 

Quemaremos las naves de la esperanza soñando en partidos nuevos sin darnos cuenta que la solución no camina por esos 

derroteros. Solo una sociedad basada en la solidaridad, en la fraternidad, en el bien común, nos dará la alternativa. Es hora de abrir 

la puerta al infinito, es hora de la Anarquía, de la expresión más pura del verdadero orden. ES LA HORA DEL PUEBLO‼‼‼ SALUD, 

NO VOTES‼‼‼ 

 

Desde CGT hemos detectado una insuficiencia en los equipos de protección de las cabinas de pintura de carrocerías. Por 

ello, hemos solicitado un análisis de los productos aplicados en estas instalaciones, dando como resultado la existencia de un 

componente declarado nocivo y cancerigeno por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Se trata del FORMALDEHÍDO. 

Desde CGT estamos informándonos sobre ese compuesto y solicitando a la empresa las explicaciones pertinentes. 

Seguiremos informando al respecto. 

 

MÁS CONSECUENCIAS DEL TRATADO TRANSATLANTICO DEL LIBRE COMERCIO (TTIP): Las EMPRESAS podrían 

obtener el derecho a demandar a los GOBIERNOS por cambios legislativos que puedan producirles pérdidas. Estas 

demandas no se interpondrían ante TRIBUNALES NACIONALES sino ante TRIBUNALES ESPECIALES (denominados 

Mecanismos de Solución de Diferencias) que funcionan al margen de las legislaciones nacionales y están formados por 

árbitros vinculados a las multinacionales. 
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Se acercan las vacaciones y es necesario recordar el procedimiento a seguir en caso de caer de baja en el extranjero (U.E.) 

Se acudirá al Servicio Sanitario del país en el que se esté. Este enviará el parte de baja propio al organismo burocrático 

correspondiente, el cual lo remitirá al INSS (Modelo 115). El INSS podrá abonar las prestaciones o remitir el documento al 

organismo pagador (Mutua o Empresa), y podrá solicitar el documento E116 a los servicios del otro país. El afectado volverá 

a España cuando allí consideren oportuno, bien al final del tratamiento o durante el mismo. 

 

En el megáfono del mes de Abril comentábamos la huelga indefinida que están realizando los compas de las empresas 

subcontratadas por telefónica en contra de la esclavitud. En él advertíamos sobre la negociación que UGT-CCOO estaban 

llevando a cabo, y esperábamos que antes de ningún acuerdo, consultaran a los compañeros en huelga. La historia se repite, 

UGT-CCOO llegan a un principio de acuerdo y desconvocan la huelga que ellos mismos habían convocado a días sueltos. No 

han contado con los compañeros en huelga indefinida, y además, a partir de ese momento las noticias que aparecen en 

prensa señalan a los huelguistas indefinidos como terroristas. ¡¡Que coordinados están los sindicatos del régimen con los 

medios de comunicación (del mismo régimen) para hacer el trabajo de esquirol!! 

 

El día 7 de Mayo la dirección de RR.HH de la factoría de Motores, convocó al Comité de Empresa para notificarnos una 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tal y como marca el Art.41 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha 

modificación consiste en que a partir del día 1 de Junio, la cadena del H4 de motores pasa de tener tres turnos completos a 

dos (mañana/tarde) y un miniturno fijo de noche. El sobrante es de 30 compañeros. Desde CGT preguntamos donde se les 

colocaría, y la empresa reconoció que no renovaría 30 contratos; ante esto, los sindicatos que dicen que gracias a ellos se 

crea empleo, no dijeron nada. También exigimos que en el momento de aplicarse la nueva organización, las FOS estén 

visibles; que se revisen los niveles de los puestos modificados, ya que cada compañero deberá llevar tres operaciones o más. 

Al día siguiente nos llevamos una sorpresa, al ver como en un comunicado, UGT se apropiaba de nuestros planteamientos. 

 

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

