
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EMPRESA ENTRA DE LLENO EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 

Durante tres años y medio, los sindicatos firmalotodo se ponen al servicio de la empresa para lo que ella disponga: 

# Pérdida de poder adquisitivo #Aumento de jornada # Reducción de pluses # Trabajo en sábados y cada vez peor 

remunerado # Trabajo de domingos en Palencia # Turno Anti-estrés # Categorías de entrada a precio de esclavos 

# Pérdida de empleo # ERE´s y más ERE´s… 

Pero durante los seis meses anteriores a las elecciones es la empresa la que se pone a disposición de ellos para 

favorecerles en los resultados electorales. Así, intentarán asegurarse otros cuatro años a su servicio firmando 

cualquier cosa que les pongan delante. 

En el último “Global”, la empresa entra de lleno en la campaña al desinformar a los trabajadores de Renault sobre 

los planes firmados por sus coleguillas adictos a la estilográfica. Ponen especial énfasis en el firmado en 2012, en 

el que la empresa nos solicitó esfuerzos para rebajar el precio del vehículo en 100 €/unidad. Desde CGT 

presentamos una serie de propuestas encaminadas a la consecución de ese ahorro, sin tocar el bolsillo del 

trabajador. Estas organizaciones adictas a la empresa no quisieron considerar nuestras propuestas y se dedicaron 

"No dependemos de 

ningún partido político" 

"No seguimos a ninguna 

organización religiosa" 

"No arrastramos a los trabajadores a una huelga general contra una 

Reforma Laboral que después aplicamos nosotros mismos a nuestros 

propios empleados, porque…NO TENEMOS EMPLEADOS" 

“Nos organizamos mediante la voluntariedad de nuestra militancia” 

" No tenemos esa doble cara de 

sindicato en una empresa, y 

empresa dentro de casa” 

“No hablamos de crisis-estafa para 

inmediatamente después firmar 

traiciones a nuestros compañeros con 

la escusa de que hay que ser más 

competitivos” 

 

“No apelamos a nuestros orígenes 

solo cuando hay campaña electoral; 

los tenemos siempre presentes” 

 

“No contribuimos a lograr que los 

empresarios consigan más beneficios a 

costa de nuestro empobrecimiento  para 

después recordar que hay 6 millones de 

parados” 

“No hacemos entrar en razón al compañero cuando su mando le pisotea” 

 

“No necesitamos saber cuántas 

mentiras cuesta una verdad” 

 

“NO SOMOS ELLOS” 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA CGT 

CGT os queremos mostrar la candidatura que presentamos en estas elecciones 2014 en Sevilla. En esta ocasión el 

relevo generacional es más que evidente. Los compañeros que nos han acompañado durante estos años con su 

experiencia y su buen hacer han cedido su sitio a los jóvenes pero continúan apoyando la candidatura con su 

presencia. Hemos procurado que sea los más heterogénea posible que hayan representación de todas las factorías 

y talleres. Incluimos también a un par de compañeros en situación de relevados que han querido apoyar nuestra 

candidatura en calidad de representantes de su colectivo. En total, son más de 30 los compañeros que avalan la 

candidatura de CGT para el Colegio de Especialistas y No Cualificados, dispuestos a trabajar durante los próximos 

cuatro años en defensa de los derechos de la plantilla de Renault Sevilla. 

 

Estas son nuestras caras: 

a sacar la tijera y recortar por donde la empresa les indicaba. Después escenificaron la adjudicación del Plan 

gracias a su firma, cuando por todos es sabido que esa decisión ya estaba tomada en Francia. La empresa genera 

MIEDO al CIERRE, RECORTA derechos en connivencia con sus amiguitos y ADJUDICA lo que pensaba 

adjudicar. 

Otro detalle. Según la legislación laboral de este país todos los trabajadores con una antigüedad mínima de un 

mes en la empresa tienen derecho al voto. Quiere decir, que todos aquellos que hayan entrado antes del 16 de 

Septiembre en Renault, pueden votar. Durante los días previos a esa fecha entraron 700 nuevos compañeros en 

Valladolid. Muchos de ellos, algunos incluso afiliados de CGT, recibieron un sms de cierto sindicato en el que se 

les notificaba que ellos habían tramitado su curriculum para entrar en Renault. Desconocemos cómo han llegado a 

conseguir los datos personales de los aspirantes, y seguimos estando a disposición de todo aquel que quiera 

denunciar la supuesta vulneración de la Ley de Protección de datos. Con esta jugada pretenden asegurar el voto 

de todo aquel que encontrándose sin trabajo, en la cola del paro, ha visto una puerta abierta al mundo laboral y 

estos listos pretenden aprovechar la desgracia ajena para poder perpetuarse. 

Desde CGT somos bien claros: 

 Seguiremos peleando contra los nuevos sistema de rotación ideados por los sindicatos firmalotodo y 
aplicados por la empresa (antiestres). 
 

 Continuaremos luchando por mejorar las condiciones de trabajo, denunciando todos los problemas en 
materia de salud laboral que detectemos. Alertaremos de las nuevas amenazas en esa materia que nos 
vienen encima, como la contaminación electromagnética y la emisión de radiofrecuencias. 
 

 No nos cansaremos de plantear batalla contra la implantación de nuevos sistemas de ritmos de trabajo que 
provocan el deterioro de nuestra salud, como hicimos contra el PECE en solitario mientras otros nos 
llamaban iluminados. 
 

 No nos cansaremos de denunciar cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores ante el 
organismo que proceda. 
 

 Presentaremos alternativas e iniciativas en todas las negociaciones encaminadas a recuperar los derechos y 
la dignidad que nos han robado como clase trabajadora. 
 

 No nos cansaremos de defender y dar la cara por cualquier compañero, este afiliado o no a nuestra 
organización, este o no afiliado a cualquier otra. 
 

 Cualquier sistema que monten sin los trabajadores, tarde o temprano será derribado. 
 

 Y por supuesto: difundiremos “El Megáfono” todos los meses aunque nos dejemos nuestras últimas 
neuronas en ello. 



 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA NUESTRA MEDICINA “ELIGE CGT” 

Durante estos días estáis recibiendo por parte de los delegados de CGT una nueva “medicina curativa”, ante los males 
endémicos que nos afectan a los trabajadores de Renault y a la población en general. Si todavía no has leído el prospecto, 
detente cinco minutos y échale un vistazo; seguramente te hará pensar y reflexionar mucho las cosas, y te hará ver los 
problemas de diferente manera. Tienes que pensar que si te hemos dado esta “medicina” es porque pensamos que tu 
puedes formar parte de ese cambio que tanto hace falta en la clase obrera, teniendo siempre en cuenta que ese cambio 
solo es posible si empezamos a tomar conciencia e iniciativas para hacerlo, en tu mano esta…¡¡¡VOTA CGT!!! 

Al igual que la medicina, desde hace unos días, os habrá llegado a vuestro teléfono móvil o email el video que hemos 
realizado “ELIGE CGT @cgtrenault”, si aun no lo has visto (más de 1400 personas ya lo han visto), aquí tienes el enlace 
(https://www.youtube.com/watch?v=ISEaeqtrvk4) y el código qr para que lo veas. En este video hemos querido reflejar la 
realidad que vivimos día a día en la fábrica y en la calle, sin olvidarnos de las luchas que hace años tuvieron nuestros 
compañeros y que para algunos parecen ya olvidadas. Ya sabéis compañeros, el próximo día 16, brindemos todos por el 
aguante…¡¡¡VOTA CGT!!! 

 

 

 

PASATIEMPOS 
“ANTES DE ABRIR UN 3er TURNO PREFERIRÍA TRABAJAR MEDIO DÍA UN DOMINGO” 

Adivinanza: ¿Quién ha dicho esta sandez?...No ha sido un compañero de cadena. No lo ha dicho un operario del mecanizado. 
No lo afirma un trabajador de mantenimiento. No lo asevera un currela del teclado. 

Lo ha dicho, nada más y nada menos que: (Redoble de tambores)     

¡¡José Vicente de los Mozos!! (Petardazo, confeti y serpentinas) 

Hace un tiempo, declaró ante una cadena de TV: “Lo que más me gusta el fin de semana es comer chuletones de Zamora 
junto con mi familia”. Parece que ha cambiado de idea y ahora lo que prefiere es trabajar. Nos emociona hasta 
provocarnos el llanto semejante muestra de solidaridad. El mismísimo Director de Producción y Logística muestra su 
deseo de trabajar junto a nosotros en la cadena y los talleres nada más y nada menos que los domingos, dejando a los 
suyos en casa comiendo hamburguesas. 

Aunque si lo miramos fríamente, esas declaraciones nos preocupan. Hace tiempo, empresa y sindicatos firmalotodo 
alumbraron la Bolsa de Horas para trabajar sábados y domingos noche y así evitar la aplicación de ERE`s que finalmente 
nos tocó sufrir. Hace no mucho esos mismos sindicatos propusieron a la empresa la implantación del turno anti-estrés, que 
incluye fines de semana. Hace dos años esas mismas organizaciones pactaron trabajar cuatro domingos en Palencia 
dando preferencia a voluntarios y sino había suficientes se trabajaría por webos.  

Desde CGT nos tememos que aunque el resto de organizaciones saquen pecho (ahora que hay elecciones) diciendo que 
no van a tragar con eso, acaben firmando cualquier tropelía más contra los trabajadores. Con las consecuencias para la 
conciliación de la vida laboral y familiar que conllevaría. Probablemente el Sr. De los Mozos tenga ya en mente ampliar la 
Bolsa a Domingos mañana, y el resto de sindicatos estarán dándole vueltas al coco para ver como justificarán una nueva 
firma. 

Para acabar, otra frase célebre pronunciada por este señor: “Se acercan tiempos muy difíciles”. Tan antigua como el 
mundo y que una vez más sirve para utilizar el miedo como herramienta de convencimiento para que el sujeto pisoteado se 
esclavice de manera voluntaria. 

SORPRESA SORPRESA 

¡Los pájaros contra las escopetas! ¡Un mundo al revés!. ¡Los mandos son obreros!. 

Lobos con piel de cordero camuflados entre el rebaño bajo las órdenes del pastor. Ahora los jefazos se presentan como 
candidatos para defender los intereses de los pisoteados por ellos mismos. Bajo las siglas de CCP intentan contrarrestar el 
hostión que se van a dar en las elecciones en el Colegio de Técnicos y Administrativos al tener que elegir dos miembros 
menos. Por eso se presentan como capos de campo de concentración entre nosotros. Quieren mantener sus delegados con 
los privilegios que les ha otorgado la empresa por ser quienes son. Pero cuidado: Mirad bien las fotos de los que se 
presentan en su candidatura de Especialistas y No Cualificados. Viven entre nosotros, muchos de ellos van rebotados de 
otras organizaciones y han encontrado su sitio en el camión de la basura, bajo la promesa de dejar de trabajar, o de algún 
tipo de ascenso. 

Ante un conflicto entre un mando tiránico y un trabajador, ¿A quien defenderá el sindicato de jefes?. ¿A quien defenderá el 
obrero traidor, elegido como delegad@?.  

No sabíamos que un/a pelota podía rebotar tan alto. 

https://www.youtube.com/watch?v=ISEaeqtrvk4
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Antiguamente, cuando había un problema en la fábrica, se buscaba solución en lugar de señalar culpables. Ante la 

necesidad de días de permiso para un compañero, se hacia todo lo posible para que pudiese disfrutarlos; si alguien no 

podía con una operación, se le buscaba otro puesto más acorde con sus capacidades. Hoy la situación ha cambiado, hay 

mucho niñato (y no tan niñato) que de la noche a la mañana se ha convertido en mando, e intenta medrar ante la 

empresa a costa nuestra.   

En esta ocasión queremos rendir homenaje a esos especimenes cuyo cometido es esforzarse día tras día para hacer 

nuestra vida más desgraciada: 

Grillo de la parra. Insecto parasitario frutícola que criquea por teléfono a los nuevos ingresos de la Unidad de Carrocerías de 

Valladolid. Su molesto sonido se convierte en amenazador para ellos y les incita a ir a trabajar fuera de jornada ordinaria. 

Como se alimenta del miedo ajeno, no come bocadillo y hace lo posible para que sus huéspedes no lo coman. 

 Shrek, alias manos largas. Todas las mañanas bosteza de manera terrible desde su nueva caverna de montaje Valladolid 

(de donde venía no le echan de menos en absoluto). No hace otra cosa que sembrar el pánico entre los trabajadores 

introduciendo sus dedos afilados en los bolsillos de estos, no sabemos si con fines lucrativos o es que directamente le pone el 

tema. Amenaza a los cegetistas al más puro estilo hitleriano porque cree que le han robado el nombre. Tenemos guillotina 

afilada y con ganas de usarla. 

El colchonero, o pulga cojonera de colchón. Extraño ser que revolotea por motores III y cuando la coge con algún 

trabajador no deja de picotearle los webos o los ovarios hasta que le vea fuera de la fábrica. Es alérgico a que el prójimo utilice 

equipos de protección individual, cuando eso ocurre lanza su ataque mortal denominado “pliego de cargos”. A partir de ahí, el  

contrato de la víctima comienza disolverse con lentitud. 

 Pájaro cuantomásgrandemásbobo. Conocido por su flequillo de doscientas yardas, pasea su plumaje por los cenagales 

mecanizados de motores Valladolid. Se aparece entre vapores de taladrina ante sus victimas con sonrisa amable y bonitas 

palabras. Rápidamente ataca por la espalda sin tiempo para reaccionar. Llegado el invierno, los dioses le bendicen con una 

enorme bufanda. 

Dora la Explotadora. Trota alegremente por las praderas palentinas retozando junto a su amiguito Papá Pitufo bajo un bonito 

arco iris. En su delirio psicotrópico de lucecitas y colores no saben si están de romería en el Rocio o en una fábrica, por e l trato 

que dan a la gente. Convertida en “femme fatal” cuando se ve rodeada de uñas negras, no duda en sacudir su látigo de nueve 

colas y mostrar su lengua viperina.  

 Cochinojabalí falete. Barrunta en celo allende el Guadalquivir y raspa su barriguita sin desparasitar contra los tramex de la 

factoría hispalense. Es más peligroso con un cronómetro que un mono con dos pistolas. Nos hizo aprender mucho gracias a 

sus tomas de tiempos tan surrealistas, que no entendía ni él. 

 El Corbatas del Casar con reducción de pintura arrabalera. Huele desde la Unidad de Carrocerías Valladolid. Impide a los 

súbditos que acceden al contrato de relevo, descansar durante el primer período los días que les debe la empresa tras su 

liquidación. A cambio les ofrece descansarlos dentro de cuatro años, cuando les haya absorbido hasta el tuétano. Al que no 

acude a la comida arrabalera que organiza todos los años, lo persigue hasta devorarlo. 

 

El otro día, mientras me dirigía a atender a un compañero, un chaval se me acercó mientras miraba a su alrededor con 

nerviosismo. En seguida supe que estaba temeroso de que le viesen hablando con alguien con una chapa de CGT en la 

camiseta. Me dijo que otro sindicato le había obligado a afiliarse diciéndole que ellos le habían metido en la fábrica y que 

para que le renovasen se tenía que alistar en sus filas. Lo hizo por miedo. A continuación me preguntó con orgullo en sus 

ojos si había cabinas el día de las elecciones para poder ejercer su derecho al voto con total libertad, y apoyar a quien le 

diese la gana. Le dije que sí, y que lo hiciese nada más entrar a trabajar el día de las elecciones. 

COMPAÑER@: Vota libremente. Da igual a quien estés afiliado, puedes votar a quien quieras, pero hazlo por 

convencimiento. 

Todos estos animalitos han rebuznado un mensaje bien claro a sus súbditos: NO VOTEIS A CGT. 

Os vamos conociendo, sabemos vuestros nombres y os extinguiréis muy pronto 

 

Sapo pisao alias el pez telescópico. Habita el ecosistema sevillano. Mata por inactividad gracias a su mirada intensa. Valida 

cualquier tipo de trabajo mientras él no tenga que trabajar. Sus glándulas sudoríparas están sin usar. Es comunista y rociero. 

Cuando se jubile haremos botellón de tres días. 

 


