
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOY ES EL FUTURO 

Pues parece ser que el futuro era esto. Un mundo global. Globalizados desde lo más alto, desde los consejos de 

administración de las grandes empresas multinacionales, desde la banca, la industria armamentística, la 

farmacéutica, petroleras, telecomunicaciones, automóvil, la Confederación Europea de Sindicatos (UGT,Y CC.OO), 

etc. Han tejido una red que derriba las fronteras de los estados, pero no para nuestra liberación, sino para mayor 

gloria del beneficio privado de las grandes fortunas. Mientras construían este nuevo mundo nos bombardeaban con 

mensajes eufóricos sobre nuestro papel protagonista en este cambio, en este viaje al futuro del que formábamos 

parte. Internet, móviles, comunicación inmediata con cualquier punto del planeta, ludopatía sin salir de casa, ir de 

compras sin abandonar tu pequeña habitación, evolucionar hacia una existencia virtual; ¿el diablo entregándonos las 

llaves del cielo? 

Mientras ellos derribaban las fronteras desatando así las cadenas que mantenían al capital rabioso y limitado a un 

campo de acción, construían nuestras paredes; nuestras pequeñas celdas en las que vivimos para producir, como 

gallinas enjauladas en una gran explotación avícola. Convirtiendo al ser humano en poco más que una unidad 

productiva, un número; las cualidades humanas no son rentables, a no ser que sean utilizadas como gancho para 

vender algo. La simbología de la revolución vende muchas camisetas, ¡Hazte rebelde en cómodos plazos!  

Pero nosotros no estábamos quietos. En el sector del auto, durante 17 años hemos ido trabajando para estrechar 

lazos entre los trabajadores de los distintos países en los que las grandes marcas del automóvil “desarrollan su 

actividad”. 17 años de encuentros periódicos en el seno de 7 consejos del auto celebrados en diferentes ciudades de 

Alemania, intentando romper los muros que el sistema construía alrededor de cada persona.  

Y por fin, el pasado 18 de Octubre, se ha constituido la primera Coordinación Internacional de los Trabajadores del 

Auto; un evento autoorganizado y autofinanciado por activistas de todo el planeta. 

En esa Conferencia internacional celebrada en Sindelfingen (Alemania), en la que han participado cerca de 500 

personas de delegaciones de más de veinte países que representaban a organizaciones sindicales alternativas de 

todo el mundo (los traidores firmalotodo no tienen cabida en ese encuentro), se han sentado las bases de una 

estructura sólida que establece cómo se organiza a partir de ahora este movimiento de trabajadores del automóvil. De 

ahí ha salido un equipo coordinador de nueve miembros de los que dos corresponden a CGT. 

 

Además, se han construido estructuras de acción entre los trabajadores de marcas asociadas. Si el patrón se asocia, 

nosotros también. Ante un ataque global contra la clase trabajadora, nuestra respuesta ha de ser también global. Así, 

por ejemplo, CGT Renault hemos entrado a formar parte del grupo Coordinador Renault-Nissan-Daimler, compuesto 

por 4 miembros, con el objetivo de mantener contacto permanente con nuestros compañeros de Turquía, Francia, 

Rumania, etc.., y con los trabajadores de Nissan y Daimler, pudiendo así programar acciones conjuntas y mantener 

una fluidez en la información, evitando así ser víctimas de las mentiras de la empresa cuando nos habla de la 

situación en otros países.  
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VOLKSWAGEN: En el megáfono venimos denunciando desde hace tiempo como los políticos emplean el dinero de 

nuestros impuestos para subvencionar a las empresas sin ningún control. La junta de Castilla y León subvenciona a Renault 

para el mantenimiento del empleo, y vemos como en Renault se han perdido miles de empleos; las nuevas contrataciones 

se realizan para sustituir a los que se van, los nuevos ingresos entran con peores salarios y contratos eventuales. ¡Ese es el 

control que nuestros políticos hacen del dinero público!. 

El ejemplo mas reciente, lo tenemos en las subvenciones del plan PIVE, que consiste en 1000 € por cada coche antiguo que 

es sustituido por uno nuevo; 1000 € que da el gobierno con el objeto de ir eliminando las emisiones contaminantes. Salta el 

escándalo de los motores de Volkswagen, y el ministro de Industria (José Manuel Soria) saca pecho diciendo que obligará a 

esa marca a devolver la subvención por haber puesto en circulación vehículos contaminantes. Después, cuando alguien de 

detrás de la cortina le susurra al oído que el Plan PIVE subvenciona la eliminación del dióxido de carbono (CO2) y lo que 

arrojan a la atmósfera los motores de VW es óxido nitroso (NOx), carraspea, se pone colorado y da marcha atrás en sus 

amenazas mientras se cae con todo el artesonado. 

Para ser político en este país: Se precisa experiencia en hacer el ridículo de manera constante, estar desinformado, y 

limitarse a cumplir órdenes sin rechistar. Se valorará la capacidad de regalar dinero público a las multinacionales. 

Importante: Estar dotado de escasa catadura moral que permita consolar al expoliado contribuyente diciéndole perlas tales 

como: “Es por tu bien” “brotes verdes” “en la buena dirección” “ha sido ETA” “mireusté”, etc. Coeficiente Intelectual mínimo 

requerido: El de un yihaidista ante una estatua de 5.000 años de historia. 

CITA (Conferencia Internacional de Trabajadores del Automóvil): Durante este evento, en el que se ha constituido la primera 

Coordinación Internacional de Trabajadores del Auto, desde CGT Renault habíamos convocado un Foro para hablar sobre 

el riesgo de la contaminación por radiofrecuencias, que en el sector de la industria del automóvil está proliferando en gran 

medida, como podemos comprobar con los aparatos de comunicación WiFi instalados en algunas cadenas de montaje. El 

Foro se celebró con gran afluencia de público, y se tomaron una serie de acuerdos encaminados a realizar acciones 

conjuntas en todo el sector del auto contra esta nueva lacra que atenta contra la salud de los trabajadores.  

 

SOBRAN PISTOLEROS Y AQUÍ NO HAY OESTE 

Había un tiempo en el que las personas eran personas y primero se tenia un respeto a los demás de tu alrededor sin 

importar si estas en el centro de trabajo, en el parque o en la tienda haciendo cola. Eso al parecer ya pasó a la 

historia o por lo menos la reciente. 

Cuando cualquier persona pasaba por dificultades se la ayudaba, fuesen económicas, de salud o de otra índole. 

Todas ellas dentro de la lógica, es lo más comprensible. 

Ahora nos ponemos en el caso y hay una “persona” que siempre tiene dificultades, problemas puntuales, necesidad y 

un sinfín de desgracias que le acucian. Esa es la persona que te paga a final de mes por el trabajo que con el 

sacrificio y sudor de tu frente has podido ganar. Pero esa persona no tiene ningún tipo de miramiento y agranda todos 

sus insignificantes problemas para hacerte ver lo mal que esta la empresa, lo mal que esta la vida, en fin, lo que 

ocurre en la actualidad. Omitiendo con mala baba que él se esta inflando a ganar dinerito robando y explotando a 

todo aquello que pasa a su alrededor, sin importarle nuestros problemas.  

Esta si que es la autentica realidad, la que no le interesa vender al patrón porque la sociedad le repudiaría y no le 

serviría de nada el estar todo el día llorando y haciéndose la victima. La victima que cuando coge a los trabajadores a 

solas amedrenta sin piedad argumentando que en la calle se esta peor, que él es quien te da de comer, que sino 

fuera por él a ver que ibais hacer… 

En fin, un sinfín de gilipolleces que nos cansaremos de oír y aguantar. Pero teniendo claro que él no nos da de comer  

porque son nuestras manitas y nuestro trabajo quien lo hace, que sin nosotros ese explotador no es nadie porque en 

la mayoría de casos se morirían porque solo saben hacer lo que están haciendo que es joder a todos los demás. 

MORALEJA: HAZ REFLEXIONAR A ESE TIPO DE PISTOLEROS Y TEN CLARO QUIEN ES EL ENEMIGO. ESTOS 

TIPOS SOBRAN                     

Envía tus artículos a cgtrenaultvall@gmail.com 

 
 

NOTICIAS DEL AUTO 
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Vivir la utopía es un documental de 1997, producido por TVE y dirigido por Juan Gamero, en el 

cual se describe la experiencia anarcosindicalista y anarcocomunista vivida en España que 

transformó radicalmente las estructuras de la sociedad en amplias zonas del bando republicano, 

evento denominado “Revolución Española”, durante la guerra civil de 1936-39.  

 

Consta de 30 entrevistas con supervivientes anarquistas de la revolución española, cuyo 

testimonio muestra la labor constructiva de la revolución social y los antecedentes históricos del 

movimiento libertario español. Esta labor constructiva significó, según el documental, la 

organización de colectividades agrícolas de alrededor de 7 millones de campesinos, 3000 fábricas 

y empresas colectivamente autogestionadas en las ciudades, la unión de 150.000 milicianos 

anarquistas contra el fascismo, así como las actividades culturales y el movimiento Mujeres 

Libres, integrado por mujeres contra el patriarcado. 

SINIESTRALIDAD LABORAL 

Cuando hablamos de esta “crisis estafa” siempre decimos, y con razón, que ha servido a los políticos y a los 

empresarios para aplicar políticas de recortes los unos, y a aumentar sus beneficios los otros; eso sí, a costa de los 

trabajadores. Como ejemplo más significativo: La reforma laboral entre otras cosas nos ha traído la rebaja en la 

indemnización por despido, provocando así el aumento del paro; salarios de miseria que provocan que aun teniendo 

trabajo seamos pobres (aunque quieran 

camuflarlo con otros términos como “pobreza 

energética”).  

Otra de las consecuencias de esa reforma, y 

que se esta pasando por ella de puntillas, es 

la siniestralidad laboral. Una lacra provocada 

por esas politicas y por la falta de inversión de 

los empresarios. Si no, fijémonos en los datos 

oficiales: Los accidentes baja aumentan de un 

año a otro un 6.7%, y los accidentes “in 

itinere” un 7.7%. Los fallecidos en accidente 

laboral en los 6 primeros meses de este año 

son 285, 9 mas que en 2014. Todo esto 

existiendo menos empleo, y sin contabilizar 

los siniestros que no se declaran (unas veces 

por miedo de los trabajadores a perder el 

puesto de trabajo, y otras tapados por los 

propios empresarios).  

Somos quienes con nuestra capacidad, 

nuestro tiempo, nuestra salud, y en 

ocasiones nuestra vida, les estamos 

haciendo ricos.  

 

¡¡NO LO OLVIDEMOS!! 

 

 

CULTURIZA TU RABIA: 

DOCUMENTAL: VIVIR LA UTOPIA ( Juan Gamero) 
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¡Ya estamos como siempre con amenazas!, que si este curso es obligatorio aunque sea fuera de jornada, que si el que no asista va a llegar 

su nombre hasta oidos del Director.. Pues si es tan importante, ¡que lo impartan en horario laboral! O tal vez suceda que alguien insista 

tanto en impartirlo de esa manera porque al tener más “público” se lleve más horas de formación cobrando como monitor, y si no lo impone 

como obligatorio se le fastidia la gallina de los huevos de oro. Recordamos que los cursos fuera de horario de trabajo no son obligatorios 

y las amenazas sí son motivo de sanción por acoso laboral. 

 

En la factoría de Renault Palencia se han realizado más de 60.000 horas extras en el periodo comprendido entre Enero y Julio de 2015, lo 

que equivaldría a 50 nuevos contratos. Lo más grave es que esto solo es el equivalente a las horas extras puras y duras; la empresa no nos 

ha informado sobre el número de horas remuneradas como “prolongación de jornada” y las camufladas como “horas de formación”,  por lo 

que aseguramos que el número ha sido bastante superior. Pensad en la cantidad de personas que podrían haber sido contratadas a 

mayores en la fábrica. Por cierto, señalamos a UGT como cómplice de dicho atraco, porque tras pedirle esta información al Secretario del 

Comité de Empresa, perteneciente a esa organización, en lugar de entregarnos una copia nos ha invitado a copiarlas a mano para ver si así 

se nos quitaban las ganas de conocer el número de horas realizadas. ¡¡Ole y ole!! QUE VIVA LA CREACION DE EMPLEO, “NO FALTA 

TRABAJO, SOBRA EXPLOTACION…Y SUS COMPLICES” 

 

 

A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. El pasado mes de Septiembre fue llamado a declarar bajo la petición de hasta 3 años de 

cárcel, el Secretario General del Sindicato de Oficios Varios de CGT Sevilla y Secretario de Organización de Andalucía. Se le acusa de 

“dañar el sentimiento religioso”. Vamos a intentar explicar este delirio: En el marco de distintas manifestaciones convocadas en contra del 

despido discriminatorio de una compañera por ser lesbiana, y en defensa de los derechos sociolaborales, hizo aparición la Santísima 

Cofradía del Coño Insumiso, representada por una vagina de plástico (muy realista, por cierto) de un par de metros de altura. Una 

asociación de abogados cristianos, amparándose en las políticas de corte integrista del actual Gobierno del PP, interpuso dicha denuncia. 

Desconocemos que tipo de sentimiento se daña cuando “miembros” de la Iglesia abusan de menores: Los designios del Señor son 

inescrutables… 
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¿Que esta pasando en el SQF de Palencia-Polo Castilla y León? Un elevado número de bajas laborales que va en aumento, todas de una 

misma patología y todas en un mismo departamento en el que históricamente se había convivido con normalidad. Esto significa que alguien 

no esta haciendo las cosas bien. Además, hay un elevado número de personas solicitando el cambio de departamento, lo que indica que 

algo huele mal en esa zona... Nos preguntamos porqué razón no interviene la mutua y el servicio médico directamente ante estos 

problemas que ya afectan la salud de los compañeros, porque la dirección de la empresa es conocedora de dichos incidentes. Desde CGT 

la instamos a que solucione inmediatamente este problema bien localizado, y ofrecemos nuestra ayuda a todos los compañeros que lo 

necesiten. Nuestros servicios jurídicos están a vuestra disposición por si alguien tiene que demandar a alguien… 

 

Desde CGT, estamos en lucha abierta contra la empresa debido a la cantidad de accidentes ocurridos en la factoría de Palencia por las 

innumerables veces que se ha caído el capot a lo largo del montaje del vehículo, golpeando a los compañeros en la cabeza. Ya alertamos 

en el inicio del proyecto HFE (Kadjar) del peligro que suponía un capot de vehículo sin amortiguación. La empresa respondió que el 

proyecto es así porque es japonés.. ¡¡¡PUES QUE VENGAN LOS JAPONESES Y PONGAN SU CABEZA PARA QUE NO NOS JODAN LA 

NUESTRA!!! No pararemos hasta que no se solucione este problema, y un aviso a la empresa: Díganle a los “diseñadores” japoneses que 

los de la CGT seremos muy brutos, pero no vamos a consentir ni un accidente más de esta naturaleza. También, en este ámbito de la 

salud laboral, estamos trabajando para la eliminación del uso del propilenglicol en las tareas de montaje, un producto irritante cuyo uso es 

cada vez más frecuente, y que debería ser sustituido por otro que fuese inocuo. Seguiremos informando. 

Y pasó el día 30, y nada sucedió. Las semanas previas corrían rumores entusiastas por todo motores: Comisiones Obreras iba a dar un 

golpe encima de la mesa e iba a poner remedio al caos del turno antiestrés; es decir, iban a arreglar lo que ellos mismos habían jodido. 

Anunciaban en sus tabloides con letras enormes sobre fondo rosa: “Algo va a pasar el día 30, ¡y lo sabes!”. Ou Yeah baby!! No se hablaba 

de otra cosa en la nave, ni si quiera de fútbol. Expectación, excitación, entusiasmo.. Nos sentíamos como niños la víspera de reyes, como 

la novia justo antes del “sí quiero”, como el idiota risueño de mi vecino cuando le iban a entregar las llaves del Bemeuve, sujetando la 

llegada del orgasmo. Y de repente: Tachaannn!!... silencio… un arbusto rodando como en las películas del oeste... Nos mirábamos los unos 

a los otros, intentando buscar respuesta en temblorosos ojos ajenos. Ese día volvimos a casa con cara de portero goleado. Sniff, ccoon 

nuestros sentimientos no se juega!! La lucha continúa, como dicen ellos. 

 

TTIP: Ahora descubrimos porqué el “Tratado de Libre Comercio” que están negociando EEUU y la UE a espaldas de los ciudadanos, 

estaba estancado: El pasado 5 de Octubre, EEUU y otros 11 países (Japón, Canadá, Méjico, Perú, Chile, Vietnam, Singapur, Malasia, 

Brunei, Australia y Nueva Zelanda) firmaron el tratado del pacifico denominado TTP. Dicho tratado EEUU lo utilizará como ejemplo de 

entendimiento entre países, e intentará que su ansiado tratado con Europa, sea lo más parecido posible. 

Aviso a navegantes: la mayoría de estos países, tienen unas leyes laborales y medioambientales mucho peores que las nuestras (que ya 

es decir). El sábado 17 de Octubre, en la mayoría de las ciudades europeas se celebraron manifestaciones multitudinarias en contra del 

TTIP. Compañeros: Os animamos a acudir a estas convocatorias. 

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

