
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los próximos días compartiremos con nuestras familias y amigos lo más valioso que tenemos: el tiempo. 

Olvidaremos las miserias y problemas que nos han acompañado el resto del año. Abriremos un paréntesis para salir de la 

vida gris en la que estamos habitualmente sumergidos. Nos han acostumbrado a que lo que debería ser la realidad 

cotidiana se haya convertido en un hecho excepcional que sucede dos veces al año. Nos reunimos con los nuestros tan 

esporádicamente que percibimos el paso del tiempo en la arruga ajena y el estirón juvenil. 

Aún y todo, aprovecharemos para volver con las pilas cargadas; este año con más motivos que nunca porque el 2016 será 

año de convenio y deberíamos estar preparados para defender lo que nos queda y recuperar lo que nos quitaron. Esta vez 

no deben pillarnos desprevenidos como en otras ocasiones, pensando que los firmantes harán lo mejor para nosotros. No 

os engañéis: harán lo mejor para ellos, para mantener sus privilegios, para no pisar el puesto de trabajo, para meter en 

plantilla a personas desesperadas, afiliarlas y garantizar su voto de agradecimiento con el fin de perpetuarse. Si 

permanecemos alerta, y les forzamos a cumplir la voluntad de la mayoría, no podrán volver a traicionarnos. 

También, según los políticos, será el “año de la recuperación”. No sabemos si lo dicen porque este ha sido un año electoral 

a dos bandas y cualquier mentira es válida, o porque la palabra recuperación ahora significa trabajar para seguir siendo 

pobre. Aunque en el caso del Grupo Renault-Nissan no hay nada de lo que recuperarse; ha obtenido beneficios durante 

todos estos años de “crisis” y los siguen obteniendo. Los firmantes, en esta ocasión, ya no tienen disculpas para seguir 

haciendo regalos a la empresa.  

- Estad atentos porque tal y como reconoce el Banco de España los beneficios de las grandes empresas han aumentado 

gracias a la disminución de salarios. Se hacen cada vez más ricos a costa de llevarnos hacia la miseria. No solo debemos 

recuperar lo perdido en anteriores convenios, sino que tendremos que exigir una subida que nos permita afrontar el día a 

día sin penurias. 

- Estad al loro porque es el momento de dejar de ser “unidades productivas”. Es la hora de recuperar calidad de vida. Y eso 

no sólo lo dan los ingresos: va estrechamente ligado al tiempo del que disponemos para dedicar a lo que en realidad nos 

gusta, sea lo que sea. Debemos recuperar la jornada anual que los firmantes regalaron a la empresa y los dos días de 

competitividad que se sacaron de la manga para aplacar la ira de los dioses. Luchemos por reducir la jornada de trabajo: 

“trabajando menos, trabajará más gente”. 

- Estad pendientes, porque exigiremos un calendario laboral estable, sin provisionalidad. Echaremos abajo entre todos esa 

infamia denominada “antiestrés”, ¡que tiene cachondeo el nombre!. Si estamos unidos, eliminaremos de la faz de la Tierra la 

maldita Bolsa de Horas que usurpa nuestros días de descanso y los pone a disposición de la empresa. 

- No os durmáis. Deberemos estar despiertos para obligar a la empresa a transformar TODOS los contratos eventuales en 

indefinidos. Con tanto eventual, parece que en Renault en lugar de fabricar coches, fabricamos productos de temporada. 

De momento, id repasando en vuestra cabeza todos estos puntos y tenedlos presentes para cuando llegue el momento de 
pelear por vuestro futuro y el de vuestros hijos. Para cuando llegue el momento de coger las riendas de nuestro destino. 
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PSA- Villaverde (Madrid): Aviso para navegantes, para que seamos conscientes de por donde nos pueden venir los tiros el año 

que viene: 

UGT, USO Y AMYP (la CCP de allí), han firmado una nueva traición a espaldas de los trabajadores que consiste en lo siguiente: 

 Eliminación del “complemento de presencia” (42€ al mes) 

 Dejan de generar antigüedad (trienios), lo que suponía una subida de 22€ al mes cada tres años 

 Se cargan el transporte público a cuenta de la empresa a cambio de una compensación única de 720€, brutos y no 
consolidables. (en un año se lo habrán gastado en gasolina) 

 Desaparece el servicio de lavanderia de ropa.  

 Y lo más importante: NO garantizan ningún Plan Industrial. 
Como es lógico, CGT no ha sido cómplice de ese nuevo atraco por parte de sindicatos vendidos, jetas, liberados y ladrones 

entregados a la patronal. ¡Sinvergüenzas! 

 

 

MICHELÍN:UGT, CC.OO, CSIF, USO y Empresa han firmado un nuevo convenio en el que se pacta: 

 Doble escala salarial 

 Subida mínima de pluses que previamente rebajaron enormemente 

 Retirada del plan de prejubilaciones 

 Aportación de una cantidad mínima a un plan de pensiones que ellos controlarán y “manejarán” 

 Traiciones varias 
 

Todo ello (y muchas más cosas) negociado previamente con la empresa a espaldas de la Comisión Negociadora y que ahora 

incorporan al Convenio. (La posición de CGT ante este acuerdo os la podeis imaginar) 

Los trabajadores de Vitoria, tomaron la decisión en Asamblea de no formar parte de esa Comisión Negociadora controlada por unos 

sindicatos sometidos a los deseos de la patronal. Desde el Comité de Empresa de la factoría alavesa, en el que son mayoría CGT, 

LAB, ESK y ELA se están promoviendo paros para forzar a la empresa a negociar un convenio digno. La movilización de los 

trabajadores es el único camino para conquistar derechos. 

 

UNA PUTADA 

En el anterior megáfono explicábamos cómo los políticos nos dicen que el sistema de pensiones es inviable. Políticos que 

tienen asegurada su jubilación por el hecho de ser políticos y que dicen que hacerles un escrache en la puerta de su casa 

tiene que ser ilegal, porque es una putada. Pues bien, 

PUTADA, es comparar la jubilación de un diputado o diputada con la de una viuda. 

PUTADA, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para pedir una jubilación y a los diputados les baste solo con tres 

o con seis, según el caso, y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesitan jurar el cargo. 

PUTADA, es que los diputados sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar un tercio de su 

sueldo del ISR. 

PUTADA, es colocar en la administración a miles de asesores (léase amigotes con sueldo) que ya desearían para si los 

técnicos mejor cualificados. 

PUTADA, es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven con ellos. 

PUTADA, es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos 

intelectual o cultural). 

PUTADA, es el costo que representan para los ciudadanos: sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes (siempre en 

gran clase) y tarjetas de crédito por doquier. 

PUTADA, es que sus señorías, cuando cesan en el cargo, tengan un colchón del 80% del sueldo durante18 meses. 

PUTADA, es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos 

ciudadanos de este país  que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público. 

PUTADA, es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios son los únicos 

que representan un costo para el bolsillo de los ciudadanos. 

PUTADA, es que nos oculten sus privilegios, mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven, hablando 

de política social y derechos sociales. 

PUTADA es que el 20-D nos hagan creer que lo efectivo es la urna y no la calle. 

 

NOTICIAS DEL AUTO 
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"Evitad la competencia. Siempre es dañina para la especie, y vosotros tenéis abundancia de medios 

para evitarla.!Practicad la ayuda mutua! Es el medio más justo para garantizar la seguridad máxima 

tanto para cada uno en particular como para todos en general: es la mejor garantía para la 

existencia y el progreso físico, intelectual y moral.” 

20 de diciembre…FUN FUN FUN 

Tras cuatro años de sufrimiento de esta crisis-estafa, la solución por fin ha llegado. Hemos lamentado seis millones 

de parados, hemos contemplado marchar a nuestros jóvenes a buscarse la vida a miles de kilómetros, hemos sido 

testigos de la disminución de la población activa, hemos comprobado cómo se puede trabajar para ser pobre, hemos 

visto cómo desahuciaban a nuestros vecinos, hemos presenciado el nido de corrupción que representa la clase 

política de este maltrecho país, hemos presentido una guerra inminente en la que nos quieren hacer participar, hemos 

saboreado las mieles de una reforma laboral que ha dinamitado los derechos que tanta sangre costaron, hemos 

encajado los golpes de una Ley Mordaza encaminada a que no ejerzamos nuestro derecho natural a la libre 

expresión, hemos sido acusados de terroristas por resistirnos ante el mangoneo…  ¡La solución ha llegado en forma 

de elecciones generales! ¡Votemos al nuevo Presidente del Gobierno que se someterá a los dictados del capital para 

que nada cambie! ¡Olvidémonos de salir a la calle, que allí hace frío! ¡Votemos y sintámos que somos los 

protagonistas del cambio y volvamos al sofá tras conocer los resultados! ¡El Redentor nacerá el 20 de Diciembre y no 

el 25! 

Estos son los candidatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y NUESTRO FAVORITO: 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURIZA TU RABIA: 
CINE: EL APOYO MUTUO (Piotr Kropotkin) 
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PEDRO SÁNCHEZ (PSOE): Se erigió como defensor de 

nuestros derechos laborales ante la Reforma Laboral del PP, 

depués de que su partido (socialista y obrero) haya hecho unas 

cuantas. Cargó con extrema dureza ante el abaratamiento del 

despido diciendo que eso sería una fábrica de hacer parados. 

Tras cantar la Internacional en la ducha, ha decidido que el tema 

del precio del despido lo dejará para la negociación del nuevo 

Estatuto de los Trabajadores (otra Reforma Laboral) 

PABLO IGLESIAS (PODEMOS): Apoyándose en la calle, la ha 

desmovilizado. Personaje de perfil mediático, ha sido utilizado 

por los medios de comunicación para que las personas que 

luchamos por cambiar el sistema abandonemos las asambleas 

en las plazas y presenciemos las de los “debates” en televisión 

mientras nos tomamos un refresco. Ha sido capaz de guiñar el 

ojo izquierdo y el derecho a la vez para seducir a cualquier tipo 

de votante, el caso es PODER gobernar ¿PODEMOS confiar en 

ellos? 

 
ALBERTO GARZÓN (¿IU?¿UP?¿IC?¿E=mc2?): Cambia tanto 

de siglas en cada proceso electoral, que a estas alturas ya nos 

ha despistado. Según el territorio del Estado en el que se 

presente, va con unos o con otros. No sabemos qué pasará a la 

hora de formar grupo parlamentario, pero será divertido. Pese a 

todos sus esfuerzos por acoplarse, no le invitan a los grandes 

debates y eso le mosquea. Todavía no asume que juega en 

segunda división desde hace años. 

ALBERT (primo de) RIVERA (CIUDADANOS): Falangito es 

pequeño, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón… Según una noticia publicada en el informativo digital 

“El Mundo Today”, El camello de Albert Rivera desmiente que 

su cliente consuma cocaína:  “Le conozco desde que era 

skinhead y es un tío muy sanote y muy normal y siempre trae la 

pasta pim pam en efectivo y no da problemas, no como otros 

de otros partidos (...) Es un tío que está en contacto con los 

problemas de la gente y que te viene personalmente a comprar, 

no como el Presidente que manda a su chofer”. Lidera la marca 

blanca (y tan blanca) del PP para atraer a los descontentos con 

las políticas y la corrupción de ese partido, optando así a 

formar gobierno con el PP. 

 

¡¡MARIANO RAJOY!! (PP) ¡¡VIVA EL VINO!!: 

<<A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión>> 

<<España es un gran país que hace cosas importantes y tiene españoles>> 

<<No es lo mismo que gobierne uno a que gobierne otro. No es lo mismo. Dicho de otra manera: es muy distinto, muy diferente>> 

<<La cerámica de Talavera no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor>> 

<<Si alguien quiere votar al PP, que vote al PP, que no vote a otros>> 

<<Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde>> 

<<Quiero decir sí a los chiringuitos. Nos gustan los chiringuitos. Queremos los chiringuitos. Forman parte de nuestro ser, y mientras este 

partido exista, habrá chiringuitos en Málaga. Y en Pontevedra también>> 

Y la mejor: ¡¡LUIS, SE FUERTE!! (dirigiéndose a Luís Bárcenas) 
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COMIDA ARRABALERA: Un baño de multitudes orquestado por el amado líder de pintura-carrocerías, en la que no falta paseillo, 

discurso institucional, palmaditas en la espalda y aplausos hasta enrojecer las manos. El organizador del evento se debe pensar 

que los trabajadores a su cargo no tienen otra cosa que hacer que pagar 25€ y acudir a una comida a la que el 90% asisten por 

agradar al líder, por el “qué dirán” o porque les han dicho que en la puerta del restaurante hay un reloj de fichar. Suele pasar, 

dependiendo de con quién trabajes, hay relojes de fichar donde menos te lo esperas. 

Desde estas páginas venimos denunciando los continuos montajes policiales contra el movimiento anarquista, que cada día es más 

fuerte y no lo pueden controlar. Uno de ellos fue la detención de cinco compañeros de Barcelona acusados de crear un grupo 

terrorista en Internet, desde donde supuestamente se hacía apología de la violencia. Después de 123 días en prisión, el juez ha 

archivado la causa por falta de pruebas. Para los autores de estos montajes: enhorabuena por vuestra imaginación, la próxima vez a 

lo mejor tenéis más suerte. 

 

Proceso de selección en Motores: Las nuevas incorporaciones tienen que realizar la prueba de “HABILIDADES” y hay personas 

que preguntan sobre la parcialidad de dicha prueba. En ocasiones es supervisada por el miembro de una sección sindical con cargo 

en el comité de empresa, lo cuál hace pensar que traer el carné de afiliación, efectivamente, da puntos. ¿EN MANOS DE QUIEN 

ESTAMOS? PREGUNTAN LOS DESPISTADOS QUE NO TRAJERON EL CARNÉ.      
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TTIP: Si hacemos un repaso de los acuerdos firmados de libre comercio entre países, descubrimos que en todos ellos el principal 

actor es Estados Unidos: NAFTA (EEUU, Canadá y México), TTP (EEUU, y otros 11 países del pacifico, cuyas economías 

representan el 40 % del PIB mundial), TTIP (EEUU y UE). Este último, como el resto de acuerdos, se está negociando a espaldas 

de la ciudadanía y si no podemos evitar su firma, supondrá que EEUU controlará el 80% del PIB mundial con un sistema de 

mercado diseñado a su imagen y semejanza. 

Nueva guía antirrepresiva: Derechos y libertades para la lucha sindical y social. Hemos querido actualizar esta guía para poner a 

vuestra disposición una herramienta de defensa y consulta ante las situaciones que se puedan producir por la acción de las fuerzas 

de seguridad del Estado, tanto en la lucha en las empresas como en el entorno social. Adecuada para esta situación de falta de 

libertades y feroz represión que desde el poder se ejerce para frenar la indignación y la lucha de las ciudadanas y ciudadanos en el 

Estado Español. Actualizada ante la nueva legislación: Ley mordaza, Reforma del Código Penal, etc, En próximos megáfonos 

iremos desgranando situaciones concretas. 

 

Uno de los objetivos que se ha marcado la empresa con los compañeros que han sido agraciados con un contrato eventual, es el de 

volverles locos. Ahora se introduce una nueva modalidad de contrato, el 12+12. Ó, más concretamente, el 6+6+6+6, y después la 

paraliza. Eso es lo que les ha escocido a los compañeros de UGT, que al no poder cumplir sus promesas (“no te preocupes, que 

vamos a hacer que te renueven”) y tener que dar la cara ante tanta gente, han decidido culpar a CGT de haber denunciado ese tipo 

de contrato. Flipan. La cobardía les empuja a la mentira de una forma tan patética…  

 

Nuestra obligación es mejorar la vida de los compañeros; lo fácil es criticar y no hacer nada, decía CC.OO en su último 

“periódiccoo”. En él publicitan una “tarjeta 6X2” con la siguiente estrategia publicitaria: cuatro entradas para ver una película de 

dibujos 28€, palomitas y refresco 12€, hamburguesas y patatas a la salida del cine 30€, un sábado con la familia no tiene precio, 

para todo lo demás ANTIESTRÉS. Ole, ole y ole. Los mismos que inventaron esa bazofia de turno nos vienen ahora con una 

escena familiar edulcorada hasta la nausea. Se olvidan decirnos que trabajando en el antiestrés nos ahorramos la pasta del cine y 

de la comida basura, si llueve no nos mojamos porque no salimos de la factoría. Lo fácil es no criticar y firmar lo que te pongan 

delante jodiendo la vida a tus compañeros. 

 

La propuesta lanzada por CGT al resto de sindicatos de no sentarnos a negociar el calendario laboral que la empresa siempre 

impone con carácter provisional, ha caído en saco roto. Se sentaron. Al no haber unidad ante la acción que proponíamos, desde 

CGT presentamos al resto de organizaciones una propuesta de calendario que consistía en disfrutar las vacaciones de verano entre 

el 1 y el 24 de Agosto, y las de Navidad entre el 27 y el 31 de Diciembre. Esta propuesta coincidió con la del resto y la presentamos 

ante la empresa con la condición de que retirase la provisionalidad del calendario. Si no lo hace, no habrá acuerdo en la próxima 

reunión. 

 
Desde El Megáfono queremos dar nuestra más sincera felicitación a la Dirección de RR.HH de Sevilla por haber conseguido unir a 

las diferentes organizaciones sindicales que componen el Comité de Empresa. Tal es el descontento que se vive en las naves 

provocado por las constantes sanciones, el abuso de horas extra, la mala organización, las plantillas ajustadas, el abuso de 

autoridad de algunos mandos, la persecución sindical… que la consecuencia de todo eso ha sido dejar de lado nuestras diferencias 

y trabajar en un objetivo común: humanizar la fábrica. 

 

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

