
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILAR Y CASTIGAR 

La ley de mutuas patronales, arma de destrucción masiva de la salud de las personas trabajadoras, ya es un hecho 

desde el 1 de Enero de 2015. 

Con ella volvemos a una concepción de la Seguridad Social “franquista” donde se dualiza el sistema de sanidad 

publica: Una privada (mutualizada) para trabajadores/as cotizantes, y otra para personas no cotizantes “pública”, casi 

descapitalizada, que se asemeja a la beneficencia. 

Las Mutuas conciben a las personas trabajadoras, enfermas por el hecho de trabajar, como auténticos delincuentes. 

Somos siempre sospechosos de cometer fraude ante el hecho de caer enfermos; para las empresas y para sus 

mutuas, un convaleciente es alguien que intenta escaquearse del trabajo. Por lo tanto, y basadas en esa concepción, 

las Mutuas se convierten en gestoras de todas las bajas, bien por accidente de trabajo, enfermedad profesional o por 

incapacidades temporales por contingencias comunes. 

 

Su misión: Vigilar y castigar 

La clase política ha declarado una vez más la guerra a los trabajadores. Las empresas exigen a los políticos que 

legislen en su beneficio. Las grandes fortunas son las que dirigen el país y controlan la banca, las grandes empresas 

(que son las que están en los órganos de dirección de las mútuas) y unos medios de comunicación que en lugar de 

informar, adoctrinan. Estos últimos aúpan y defenestran políticos cuando sus amos lo consideran oportuno, cuando 

va a favor de la defensa de sus intereses. Los políticos, por su parte, ejecutan y justifican los deseos de sus amos, y 

sus amos no son los ciudadanos a los que dicen representar. Así, garantizan la realización del dorado sueño que les 

motivó para hacer política: Vivir sin trabajar.  

Son insaciables, y con sus leyes no pararán hasta convertirnos en esclavos. Nos da igual su color, ya sea rojo, azul o 

verde sandía: Forman parte de un juego macabro, pues incluso haciendo oposición contribuyen al afianzamiento del 

sistema. Bakunin ya se lo advirtió a Marx; estaba tarado si pensaba que mediante la creación de partidos socialistas 

a lo largo y ancho del mundo iba a conseguir emancipar a la clase trabajadora. Iba a ser él mismo el que iba a 

disponer la soga sobre el cuello del proletariado. 
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GENERAL MOTORS: Consigue por méritos propios un requerimiento de la Inspección de trabajo, y su mútua FREMAP es sancionada. 

Pensábamos que la política seguida por el Servicio Medico de que en caso de accidente no se de la baja, y y se tenga al accidentado de 

brazos cruzados para presumir de 0 accidentes, era exclusiva de Renault. Pues no, debe de ser una consigna de ANFAC (Asociación 

Nacional de Fabricantes de Automóviles Y Camiones). En G.M. a un compañero accidentado le hicieron lo mismo, y a través de la 

Sección Sindical de CGT se interpuso una denuncia ante la inspección de trabajo, la cual hizo el correspondiente requerimiento a G.M.: 

En el caso de que un trabajador, como consecuencia de un accidente laboral se vea en la imposibilidad de desarrollar su puesto de 

trabajo, la empresa deberá abstenerse a reubicarlo en otro puesto, y obliga al facultativo de la entidad colaboradora a cursar su baja 

medica. 

Compañero, si alguna vez te encuentras en esta situación, ponte en contacto con cualquier delegado de CGT. 

 
HUELGA EN RENAULT TURQUIA: Los trabajadores de Renault en Bursa, se declararon recientemente en huelga indefinida para exigir 

mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Inmediatamente después, se declararon en huelga Ford, Fiat, y las principales fábricas 

de componentes del país con las mismas exigencias, paralizando todo el sector del automóvil de Turquia. 

Las empresas han accedido a las exigencias de los huelguistas, y se han comprometido a no tomar represalias contra ellos. Esto nos 

demuestra que cuando nos unimos, y no hacemos caso a los sindicatos del régimen, logramos nuestros objetivos. 

El presidente de Renault en la región, Jeam Christophe Kugler, amenazó con que la marca francesa podría llevarse la inversión a otra 

parte (vamos, lo que dicen siempre que se les enseña los dientes). 

Aquí, a los mas viejos del lugar esa situación nos recuerda a las amenazas que se nos hacia durante las huelgas de los años 70 y 80. 

Cambiad el chip, ya no asustáis. 

NISSAN AVILA: Tal y como nos tienen acostumbrados en el sector del Auto, en Nissan Ávila, alegando que es lo menos malo que nos 

puede pasar y que despeja el futuro de la planta, los sindicatos del Régimen, sin que la empresa haya cumplido el anterior acuerdo, 

firman por mayoría del comité (UGT-USO) un convenio que: destruye empleo, aplica la movilidad geográfica con otras fabricas de Nissan, 

y empeoran las condiciones salariales. CCOO se ha opuesto a este acuerdo, alegando que las condiciones salariales son malas porque 

SON LAS MISMAS QUE SE APLICAN EN RENAULT.  

Compañeros de CCOO, ¡aclaraos!, pues vuestros colegas de Renault nos las impusieron como buenas. 

 

EL MUNDO CAMBIA CON TU EJEMPLO, NO CON TU OPINIÓN 

Así, tal cual, ví esta frase pintada en un muro. ¡Qué razón tiene y que falta nos hace recordarlo!. Parece mentira que a estas 

alturas todavía tengamos que recordarle a la gente que ciertas cosas, como la semana de 40 horas, no es algo que nos haya 

caído del cielo. No, viene de gente que se dejó la vida para lograr la jornada de 8 horas. La festividad del Primero de Mayo no se 

eligió al azar. Los que tengáis familiares que hayan trabajado en los años 70 en Renault podéis preguntar por los porrazos y 

pelotazos de goma que recibieron, ¿y todo para qué? Para que sus hijos y nietos no tuviesen una vida laboral esclava, para 

disponer de ciertos derechos y libertades. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar; al menos esa era la intención, y pasado el 

tiempo vemos que esta nueva generación ahora tira por tierra toda esa lucha y hace voluntario lo que mañana hará obligatorio. Y si 

no mirad los convenios, todos o casi todos los recortes vienen de convertir en obligatorio lo voluntario. Por poner un ejemplo: ¿De 

dónde salieron los primeros sábados de bolsa a menor precio? ¿Para qué pagar 60€ cuando los voluntarios vienen por horas 

becadas? Que se lo pregunten a los 14 (¿14?) despedidos de FCC (limpieza). Despedidos por culpa de gente que venía a fregar 

los sábados por cuatro duros. Jamás entenderé a los tragones que hacen horas para que luego les de la hostia hacienda, para 

comprarse un puto Iphone, o vestir ropa de marca para aparentar ser clase media; tampoco entiendo a los que se justif ican 

diciendo que son eventuales y no les queda otra: A ver, miles de compañeros pasaron por aquí antes que tú y a ninguno se le tuvo 

en cuenta cuantas horas hizo o dejó de hacer. Con el agravante de que todo esto va siempre a más, y si tú haces 5 el que venga 

detrás tendrá que hacer 10, y el siguiente 15, y así sucesivamente. Vosotros mismos estáis mandando el mensaje de que no 

conviene haceros indefinidos, le estáis diciendo a la empresa: “oye, te interesa tener eventuales”. Si hoy, con 30 años de edad, 

haces una semana de 40 horas obligatorias más 12 extras, cuando llegues a los 50 estarás hecho un cromo y encima currando 50 

o 60 obligatorias más otras 12 de propina, por listo. Que no te vengan con la milonga de la competitividad, aquí trabajamos 280 

horas más al año que los alemanes, cuyo sistema económico es utilizado como modelo de eficiencia. Actúa, muévete, espabila 

que te levantan la merienda. No te quedes esperando a que venga otro de fuera a limpiarte la casa, ¡un poquito de mentalidad! , 

¡un poco de criterio y coherencia!, que ya está bien de decir una cosa y hacer otra. ¿Acaso crees que vale de algo venir con los 

S.A. en el mp3 y luego liarte a hacer horas como un loco? Tú no es que no seas coherente, tú es que te has arrancado tus ideales 

del cerebro, los has esparcido por el suelo y te has cagao encima de ellos. Si piensas que tus políticos son unos ladrones, no les 

votes. Si tus sindicalistas son unos corruptos, no les pagues. Si tus mandos son unos sinvergüenzas, no les rías las gracias ni les 

hagas el puto favor de venir un domingo a llenarte de mierda mientras ellos están en casa rascándose la almorrana, que luego la 

medalla se la cuelgan ellos. Y recuerda: Haz el amor y no horas extra. 

Enviado por un trabajador anónimo, al correo cgtrenaultvall@gmail.com 

 

 

NOTICIAS DEL AUTO 
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Acaba de salir el libro de memorias familiares del compañero italiano Giovanni Biagioni (Pablo Foc), que 

estuvo militando a partir de los primerísimos años setenta en la clandestinidad anarquista y 

anarcosindicalista en España hasta la reconstrucción de la CNT. 

Fue uno de los principales animadores de los periódicos clandestinos “Accion Directa”, “Opción Libertaria”, 

“Acción Anarcosindicalista” y de varios periódicos locales y de Sindicatos. Militó en Zaragoza, Madrid y 

Valencia, y desde Marsella se dedicó al pase clandestino de propaganda. Con el final de la dictadura 

franquista volvió a Italia, donde, en Florencia, participó en el relanzamiento del anarcosindicalismo en ese 

país, siendo uno de los fundadores del Sindicato de Base COBAS. El libro, que consta de 300 páginas 

ilustradas con muchas fotos, está publicado en italiano pero es un valioso testimonio personal de la 

presencia libertaria en nuestro país durante los cruciales años 70. 

#movistarEnLucha 

A través de El Megáfono, continuamos informando de la huelga indefinida que mantienen los compañeros de las 

subcontratas de telefónica, y que desde CGT estamos apoyando activamente. Después de 74 días de huelga en los 

que se han realizado todo tipo de movilizaciones, encierros y ocupaciones, siempre aprobados en asambleas, han 

decidido suspender la huelga pero no desconvocarla, pues hay provincias y empresas en las que aún la negociación 

continúa. La desconvocatoria viene motivada por el empleo que la patronal ha hecho de dos de sus mejores armas: 

Medios de comunicación y sindicatos del Régimen (CCOO-UGT) 

Medios de comunicación: Tachan a los huelguistas de terroristas, y dicen que el dinero de las cajas de resistencia se 

lo llevan unos pocos, creando así desconfianza y poniendo a la opinión publica contra ellos. 

Sindicatos del Regimen: Convocando paralelamente huelgas de una sola jornada, cuando la huelga indefinida ya 

estaba convocada por las asambleas de trabajadores. Además, han negociado y llegado a un acuerdo con la 

patronal, a espaldas de las Asambleas, desconvocando su huelga y creando lo que crean siempre: División. 

Ante esto, los compañeros en huelga han decidido incorporarse al trabajo el lunes 22 de Junio. 

Por cierto, el presidente de telefónica, Cesar Arieta, dice que él hace “Marca España”, y aquí lo único que hace es 

joder a los trabajadores. 

 

 

 

 

En el proceso de elecciones sindicales que estamos llevando a cabo a lo largo del Estado, hay un elemento que hay 

que tener en cuenta: La crisis-estafa. Gracias a esto, en las empresas donde el trabajo es más precario (compañeros 

eventuales, reducciones salariales, aumentos de jornada, mayor flexibilidad, etc,.) y gozan del beneplácito de los 

sindicatos del régimen, el 

proceso electoral e incluso las 

candidaturas estan montados 

de mutuo acuerdo entre 

empresa y sindicatos 

aborregados para garantizar 

que todo continúe igual. 

Sin embargo, en las grandes 

empresas o en la 

Administración pública, donde 

el trabajo es más estable y por 

consiguiente el miedo es 

menor, es evidente el rechazo 

a ese tipo de organizaciones 

sindicales. Por otra parte, el 

apoyo a la manera de hacer 

sindicalismo representada por 

CGT, tal y como se puede 

apreciar en el esquema, es 

más que palpable. 

 

CULTURIZA TU RABIA: Appunti per un album familiare (Giovanni Biagioni) 
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El pasado Jueves 18 de Junio, CGT realizó en Valladolid una jornada de lucha encaminada a denunciar la falsa recuperación y salida de la 

crisis (estafa) que nos están vendiendo a la población tanto los políticos como sus medios de comunicación títeres. Los actos previstos, 

enmarcados en una campaña contra la precariedad a nivel estatal, comenzaron el día antes con una charla coloquio sobre las mentiras de 

la recuperación económica. Durante la jornada de lucha, por la mañana, se realizo una manifestación recorriendo todas las ETT`s 

ubicadas en el centro de la ciudad. La tarde comenzó con una vistosa y sonora bicicletada, y culminó con una gran concentración en la 

Pza de Portugalete. La asistencia fue masiva. Desde CGT continuaremos movilizándonos contra la precariedad. INFÓRMATE Y ACUDE. 

Parece ser que ha llegado un nuevo Mesías a comerse el mundo y a impartir justicia en la zona de piezas del HFE en carrocerías. Eso sí, a 

cuenta de amenazar, coaccionar y manipular a los trabajadores de nuevo ingreso, un aplauso para él. Esa es la “actitud” que se necesita en 

Renault. 

Desde CGT no vamos a permitir ningún comportamiento de este tipo, y que sepa este nuevo arreador que no se pueden utilizar los puestos 

para premiar o castigar al personal. 

El pasado día 17 de Junio se cumplió el presagio que por desgracia muchos ya sabíamos que iba suceder: el compañero Alfon entraba en 

prisión para cumplir una condena de cuatro años por un delito basado en un montaje policial en la huelga general del 14 de Noviembre de 

2012. Recordamos que el 14N fue una huelga a nivel europeo,  y que Alfon a día de hoy es el único represaliado y encarcelado en toda 

europa por manifestarse y participar en esa huelga.  Desde CGT no hemos parado en este tiempo de pedir la absolución de Alfon y que 

desde ya, no cesaremos en nuestro empeño de conseguir la libertad de nuestro compañero. #AlfonLibertad  

 

En marzo nos cambiaron las vacaciones. Alteraron las previsiones de miles de trabajadores de Valladolid y Palencia y de todas sus 

familias. En Mayo nos las han vuelto a cambiar a toda la población de motores, trastocando una vez más sus planes de merecido 

descanso. No contentos con ello, las Direcciones de todas las factorías están entregando cartas a muchos compañeros que no figuraban 

en los listados de trabajo en vacaciones, convocándoles para venir a trabajar. Además, se las entregan falsificando la fecha. Esto ya no 

sabemos cómo definirlo, si como cachondeo o como un intento de eliminar las vacaciones colectivas del convenio para convertir las en 

individuales. Volvemos a recordar al resto de sindicatos la propuesta lanzada por CGT de no sentarnos a negociar ningún calendario ante 

la empresa MIENTRAS NO RETIRE LA PROVISIONALIDAD. 

VER PARA CREER. Todos juntos como una piña: PP, CCOO- UGT y CEOE. 

Después de las elecciones Autonómicas y municipales del 24 de Mayo, los secretarios generales de CCOO (Ángel Hernández) y UGT 
(Agustín Prieto) de Castilla y León, piden al Presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera (PP) que se haga cargo de la presidencia de 
la Junta, para no defraudar a sus votantes, ante la amenaza de este de no presentarse debido a su mosqueo con la cúpula del partido. A 
estos dos sindicalistas de “clase” no es necesario preguntarles a quien han votado. A esta piña, le faltaba una parte, nuestro querido Rosell, 
presidente de la patronal (CEOE), que viendo como se han desarrollado estas elecciones, pide proteger a los sindicatos del “Régimen” 
(CCOO-UGT) para evitar movimientos “asamblearíos” entre los trabajadores. Cuando los intereses del triunvirato peligran, no dudan en 
sacarnos la navaja en público. 
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Hace tiempo, os informamos sobre la contaminación electromagnética producida por las antenas WI-FI, colocadas principalmente en las 

cadenas de la nave de motores 3 (Valladolid). Por aquel entonces, elaboramos un trabajo con estudios que desaconsejaban su ut ilización. 

Dicho trabajo, os lo fuimos explicando con ejemplos concretos en megáfonos anteriores, y se lo presentamos a la empresa sin obtener 

respuesta.  

El martes16 de Junio, desde CGT mantuvimos una reunión con el Servicio Medico Central, para pedir que los puestos de trabajo en los que 

anidan este tipo de antenas, fueran incluidos en el protocolo de los puestos que las embarazadas (y otras personas, con marcapasos, 

etc...) no pueden ocupar. La empresa lo ha recogido para estudio. Esperamos su contestación (os mantendremos informados) 

Hay una regla no escrita en esta empresa, la cual dice que a mayor incompetencia del mando, mayor nivel de supuestos errores y mal 

funcionamiento de la línea que supervisa. Pues bien, se ve que alguno en Chapa (montaje Valladolid) se conoce esta ley al dedillo, y se 

dedica a poner lecciones puntuales a todo el mundo (30 en unos pocos días) para poder ocultar su incompetencia...en fin, toda una 

demostración de que en esta empresa el reparto de batas está llegando a un nivel "muy alto". 

Queremos aprovechar esta sección para felicitar a todos los miembros del grupo obrero de CCP en Palencia por sus nuevos puestos de 

trabajo, la empresa o quien sea se ha esforzado en colocarles a todos en puestos muy favorables fuera de la cadena, enhorabuena!!! Eso 

si, el numeró uno de esa candidatura no se corta ni media en venir a trabajar los DOMINGOS de forma voluntaria e incluso los sábados que 

no le corresponde, debería de dimitir y dejar de formar parte de este Comité de Empresa, ¿NO CREÉIS? 

 

El trabajo de información y oposición que están desarrollando las plataformas anti-TTIP en el seno de las cuales actúa CGT de manera 

intensa, comienza a dar sus frutos. Muchos medios de comunicación comienzan a hacerse eco de la noticia, algo que hasta ahora no 

estaba sucediendo. Ante la inminente aprobación la primera semana de Junio de dicho Tratado Transatlántico de Libre Comercio en el 

Parlamento Europeo, se convocaron concentraciones y manifestaciones en muchas ciudades europeas. Esto provocó que los políticos, 

alegando que había cientos de enmiendas al redactado del acuerdo, pospusieron la votación. Para CGT, el derecho de las personas está 

por encima de los intereses de las multinacionales. Impidamos la firma!! Participa en los actos y movilizaciones que se convoquen. 

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

