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PORQUE LA ABUELITA Y YO 

VAMOS AL COMEDOR SOCIAL 

¿NO PODEIS COMPRAR 

VOSOTROS LA COMIDA? 

LO ROBARON TODO 

 

 

    

 

 

 

 

 

¿RENOLER@S SIN PENSIÓN?  

¿Quedará algo en la “caja” cuando nos jubilemos, o nos llevarán directamente al “cajón”? Todo un misterio que tal vez se 
atreva a resolver Iker Jiménez. Y, de paso, que averigüe dónde está la pasta. 

Tod@s habréis visto durante las últimas semanas las calles llenas de personas jubiladas, junto con no jubiladas (aún). Tal 
vez más de uno piense que eso no va con él, que es un problema de la gente mayor. Quizá crea que por trabajar en 
Renault esas cosas no le afectan. Pues sentimos comunicaros que esta cuestión es algo que nos afecta a tod@s, que se 
está poniendo en riesgo nuestro futuro y el de nuestras familias. Así que ya sabéis lo que toca: Salir a la calle, apoyar 
todas las movilizaciones que se convoquen y aprovechar para echar de las mismas a las organizaciones políticas y 
sindicales que lo único que quieren es protagonismo, salir en la foto y ganar votos. 

Desde que llegó Rajoy al Gobierno, la Hucha de las Pensiones ha sido asaltada a punta de pistola y sólo han dejado dentro 
la calderilla. De 67.000 millones de € que había cuando llegó, la han esquilmado de tal manera que la han dejado con 
solamente 8.000; han robado nada más y nada menos que el 90%. Y les seguirán votando. 

Pero, ¿no hay dinero?. La respuesta es bien sencilla: No quieren que lo haya. Existe una Organización de Técnicos del 
Ministerio de Hacienda (GESTHA), que ha realizado un estudio que demuestra que todos los años se defraudan en este 
país 90.000 millones de euros, la mayoría defraudados por los grandes empresarios. Otra modalidad para evitar pagar 
impuestos es crear una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Sólo se necesitan 100 socios y 2,4 millones 
de € (esa gentuza tiene eso y más). Es muy sencillo: Tú pones 2,3 millones, y los 100.000 euros restantes los ponen entre 
los otros 99 socios. De esta manera pasas de pagar el 35% de impuestos a sólo el 1% ¡¡negocio redondo, chavales!! 

¡¡por el mero hecho de ser rico!! 

Hace unos años PP, CIU, PNV y PSOE (sí, el PSOE también, por si alguien sigue pensando todavía que son de izquierdas) 
aprobaron una Ley para que los inspectores de Hacienda no pudiesen investigar las SICAV. Decidieron que fuese la 
Comisión Nacional de Valores, o sea, ellos mismos. Si las grandes fortunas y empresas pagasen más impuestos, los 
técnicos dicen que todos los años se recaudarían 200.000 millones de € más. No harían falta recortes en sanidad, 
educación, pensiones, etc..  

Otra manera de evadir impuestos es asistir a los cursos que imparten algunos altos cargos de la Agencia Tributaria, en los 
que enseñan a eludir impuestos a las multinacionales. Allí seguro que te enseñan más trucos, y después, con ese 
conocimiento y con los EREs, los convenios que te firman los sindicatos vendidos, las externalizaciones, las categorías de 
entrada, los “aprendices”, la eventualidad, los contratos en fraude de ley, la flexibilidad, las diferentes subvenciones y el  
copón de la baraja… ¡¡¡ a vivir que son dos días !!! Que aquí no va ni dios a la cárcel… Bueno sí, si eres pobre y encima 
hablas, tienes bastantes papeletas. 

Entonces, ¿por qué el Estado no quiere recaudar más? Porque no pinta nada, porque es un despreciable lacayo al servicio 
de las grandes fortunas que se están merendando el país. Eso sí, cuando le interesa exalta y promueve el sentimiento 
nacional y el odio contra el vecino. Te dice que coloques una banderita en el balcón, una pegatina en el coche o cualquier 
chorrada en tu perfil de las redes sociales. Después de alimentar tu odio, te regala argumentos de plastilina para que los 
utilices en la barra del bar, sentando cátedra, y te invita a que salgas a manifestarte por la “unidad de la patria”, o por la 
independencia de la misma (lo mismo nos da, que nos da lo mismo). Una “patria” que han meado, violado, robado y 
humillado ellos mismos. Nos toman por gilipollas, y en un alto porcentaje de los casos tienen razón. 

Podemos elegir: despertar o seguir dormidos. Salir a la calle a defender NUESTRAS pensiones, o cantar delante de la tele 
eso de: “yo soy epañó, epañó, epañó…” 

 

ABUELO, ¿PORQUE YA NUNCA COMEMOS 

EN VUESTRA CASA COMO ANTES? 

NO HAY DINERO. LOS POLÍTICOS, 

EMPRESARIOS Y BANQUEROS 

¿Y PAPÁ Y MAMÁ TAMPOCO TENDRAN 

DINERO CUANDO SEAN VIEJITOS? 

A TU PAPÁ Y A TU MAMÁ SE 

LES OLVIDÓ LUCHAR 



Automoción: En estos primeros meses del año hay varias empresas del sector del automóvil, que están informando que a 

sus trabajadores les van a premiar con una paga de beneficios. Porsche ha anunciado un bonus extra de 9.656 € a sus 29.777 

empleados de la planta de Stuttgart. La marca italiana Lamborghini ha anunciado también una paga a todos sus empleados 

de 2.854,94 €. Y como no podía ser de otra manera, en Renault España ya tenemos un premiado: el Director General de 

Renault España ha sido nombrado nuevo Director de Fabricación, Ingeniería de Producción y Supply Chain de la Región 

Europa 2, cuyo perímetro comprende las operaciones industriales de Renault y Nissan en España, Portugal, Eslovenia y el 

Reino Unido, así como las de Nissan en Rusia. ¡AQUÍ EN RENAULT SIEMPRE HAY PARA LOS MISMOS! 

 

Tesla: La Unión de Trabajadores del sector Automotriz ha presentado cargos contra Tesla ante la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales de Estados Unidos (NLRB), alegando prácticas laborales injustas en la fábrica de Fremont, California. 
Tesla habría amonestado y despedido a empleados por participar en actividades sindicales en los últimos seis meses. Este 
fabricante de automóviles despidió recientemente a 700 trabajadores alegando bajo rendimiento. ¿No será que los ritmos a 
los que están sometidos los trabajadores son un poquito altos? ¿De repente hay 700 que no rinden?. 
 

 

Renault España: Recientemente FORD ha anunciado que ya está probando exoesqueletos en sus líneas de montaje en 

Almussafes. Por su parte, Renault ya está haciendo pruebas en las distintas factorías de España. Desde CGT informamos 

que las pruebas con estos aparatos del futuro 4.0 son totalmente voluntarias. Ante la falta de estudios médicos y de cara a los 

posibles problemas que puedan acarrear en un futuro, advertimos: el que quiera hacer de conejillo de indias voluntariamente, 

problema suyo. Si en algún momento os obligan a ser el “sujeto” de un experimento, poneos en contacto con cualquier 

delegado de CGT. 

 

 

ME GUSTARIA 

Siempre he sabido que hace muchos años había esclav@s. Y ahora también. Antes l@s poderos@s aunque 
obtenían una gran rentabilidad, se encontraban incómod@s, algunas voces se levantaron contra esas prácticas 
y por otro lado tenían que encargarse de vigilarles, de darles una pocilga, un mendrugo de pan, agua y por si 
fuera poco, violar a las mujeres. Y llegaron a la conclusión de que a cambio de nuestro trabajo era mucho mejor 
para ell@s darnos un poco de dinero (salario), y que nosotr@s nos encargásemos de todo lo demás 
“mendrugos, pocilgas, etc…” A las mujeres las siguen violando y a los hombres les dan por el riau. Si tenemos 
en cuenta que, el salario para l@s que tienen trabajo no llega, reconozco que es una jugada maestra. Esta 
teoría la encontré resumida en un libro de Henning Mankell: antes nos azotaban con látigos hechos con piel de 
hipopótamo. Actualmente sería imposible hacerlo. Los látigos son invisibles, solo dejan huella en el cerebro y 
en la delicada piel del corazón.  

Después de tantos años de “lucha” y ver que todo va a peor, si alguien me preguntase qué querría ser, no lo 
dudaría ni un instante: me gustaría ser tont@ y que cuando la maquinaria del poderos@ se ponga en marcha 
y empiece a repartir carnaza, tragármela sin más. Me gustaría poder llorar por que han matado o violado a un@ 
pobre niñ@ y salir enfurecid@ a la calle a pedir justicia y gritar que estoy a favor de la pena de muerte, y 
después en mi pocilga, mientras roncho un trozo de pan de ayer, escuchar en la tele que han encontrado 
cincuenta cadáveres flotando en el mar, diez de ell@s niñ@s y que en los tres últimos años no se sabe cuántos 
miles van, o que todos los días se mueren de hambre miles de personas, muchos de ell@s niñ@s, y no 
inmutarme. Me gustaría creerme lo que dicen l@s líderes de los partidos políticos o sindicatos mayoritarios, 
sobre todo, cuando me cuentan que me están robando pero que lo hacen por mi bien. Me gustaría creerme, 
como me dicen l@s del látigo, que tengo que trabajar más y ser más competitivo, que tengo que seguir 
humillándome y que la recompensa llegará. Me gustaría llegar los lunes a trabajar y discutir acaloradamente 
sobre si ha sido penalti o se ha tirado a la piscina. Me gustaría escuchar a Mariano Rajoy y pensar que cuando 
no se entiende lo que dice, es porque es demasiado inteligente. Me gustaría llorar de emoción cuando veo a 
Marta Sánchez cantar el himno nacional. Me gustaría invitar a comer a mi jefe y decirle que le admiro, y dar 
novecientos "me gusta" en cada foto que publica en Facebook. Me gustaría odiar a catalanes, vascos, moros, 
negros, l@s de la memoria histórica, feministas, gays, lesbianas, trans, o lo que me digan que tengo que odiar 
en cada momento... Tal vez me sentiría más seguro si no tuviera que elegir, si siempre me dijese alguien lo 
que hay que hacer. Me gustaría ser feliz obedeciendo. Me gustaría creer a fray pederasta cuando dice que lo 
único que pretendía era dar cariño a l@s niñ@s. Si, tal vez me gustaría no ser yo y diluirme en el océano de la 
estupidez humana. 

Pero, por lo visto, todavía no he llegado a la categoría de tont@ y a veces lo paso mal. 

  

NOTICIAS DEL AUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mediados de 1936 aparecía el primer número de la revista "Mujeres Libres". Un año después, 

en agosto de 1937, se celebraba en Valencia el primer congreso estatal de la Federación Nacional 

de Mujeres Libres, una organización feminista de corte anarquista que tenía como objetivo que 

las mujeres se liberasen por ellas mismas de la cruel servidumbre de la ignorancia. Aunque a 

pesar de llegar a ser más de 20.000 afiliadas solo en la zona republicana, jamás fueron admitidas 

como parte del Consejo General del Movimiento Libertario. Con este documental hemos intentado 

averiguar que pensaban, cuál era su planteamiento político y como desarrollaban su labor. 

LA GRAN MENTIRA DE LAS PENSIONES 

En las gráficas siguientes, vemos como se vacía la hucha de las pensiones (dinero de los trabajadores, no del Gobierno), 

aunque algunos años baja ligeramente la tasa de paro con empleos precarios, los políticos siguen chupando del bote. 

También podemos observar la subida del IPC y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los pensionistas. Hay 

un dato de la OCDE, la tasa bruta de reemplazo o de sustitución (pérdida de poder adquisitivo en la jubilación respecto 

a la vida laboral) que en España para un salario medio es del 82%, mientras que la media de los países de la OCDE es 

del 52%. A modo de ejemplo, entre los múltiples casos de corrupción conocidos (Noos, Púnica…), rescates diversos 

(autopistas, bancos etc…) y evasiones fiscales, se calcula que la cantidad ROBADA asciende a 1,5 billones de €. La deuda 

publica actual es 1,14 billones de €. ¿Todavía hay alguien que se crea que el problema del país son las pensiones y 

que las personas que las perciben son unas jetas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nos dejemos engañar, los sindicatos mayoritarios están metidos en el juego porque en realidad están precarizando el 

empleo mediante negociaciones colectivas a la baja; a menos salario, menos dinero para la hucha. Protagonizan 

numerosos casos de corrupción y forman parte de este sistema podrido hasta la médula. A modo de ejemplo: la entidad 

Gestora del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, administrada por UGT, CC.OO y BBVA, recibe 

cuantiosas cantidades de dinero en concepto de Comisiones de Gestión, estamos hablando de más de un millón de euros. 

Después tienen la poca vergüenza de invadir con sus banderitas las movilizaciones por las pensiones, ¡hay que tener 

cuajo! Cuándo esa gentuza se jubile, ¿percibirán una pensión mínima? ¿Experimentarán alguna vez lo que es no poder 

pagar los medicamentos que te mantienen con vida? ¿Se alegrarán de recibir una carta de Fátima Bañez comunicándoles 

que les sube la pensión 1€ al mes? ¿Se verán buscando en un contenedor de basura? ¿Se calentarán en invierno con un 

brasero? ¿Se sentirán hundidos y apartados tras una vida trabajando como esclavos para sacar a su familia adelante? 

¿Degustarán en alguna ocasión el menú de un comedor social? lo dudamos, allí no sirven marisco y no hay cocina de 

autor.  

 

CULTURIZA TU RABIA 

DOCUMENTAL: Indomables, una historia de mujeres libres. Dirección: Juan Felipe. Producción: ZeriKu 

sia 
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El rincón del obturador: En esta ocasión, el galardón es para el Servicio Médico (S.M) de Valladolid, que afirmó que si sufres 

una lumbalgia mientras trabajas, no es accidente laboral. Pues bien, el Juzgado de lo Social N.1 de Valladolid, piensa lo 

contrario y ha dado la razón a la compañera que sufrió el accidente. Ya advertimos al S.M en su momento que estábamos 

ante un clarísimo caso de contingencia laboral, pero no hizo caso, porque, como todos sabemos, en Renault nunca hay 

accidentes. De todas formas, recomendamos a toda la plantilla que cada vez que sufran un accidente, por muy leve que sea, 

acudan al S.M acompañados por su JU (tal y cómo se indica en los Principios Fundamentales de la Seguridad “MR-10”), o 

por algún delegado de CGT. 

En la brigada de soldadura de Palencia de este mes, se ha demostrado la poca implicación que tiene la empresa con la 

seguridad. Con un montón de puntos denunciados y sin solucionar, los delegados de CGT se tuvieron que levantar e irse de 

esa charlotada a la que estaban denominando “brigada de seguridad”, ante la poca seriedad de la reunión y la falta de 

asistencia de condiciones de trabajo y línea jerárquica. Lamentablemente, quedó demostrado que no había intención alguna 

de solucionar nada en materia de seguridad. ¡MENOS MAL QUE LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! 

Durante la huelga del 8 M, en la factoría de Palencia, la empresa ordenó quedarse “voluntariamente” a los compañeros del 
turno de tarde para que prolongasen su jornada y cubrir los puestos de la gente que secundó la huelga. Eso solo tiene un 
nombre, y se llama “ESQUIROLAJE”, y el que lo practica es un ESQUIROL. 
 

El juzgado número uno de Guadalajara ha declarado nulo el despido de una trabajadora por ejercer sus derechos 

fundamentales. La sentencia demuestra que el despido se produjo exclusivamente por solicitar una reducción de jornada y 

otras medidas para conciliar la vida familiar y laboral que, además, le fueron denegadas. Esto es un atentado contra la clase 

trabajadora, pero lo es más si la empresa que realizó este despido es CCOO, para la que prestaba sus servicios la despedida 

Se cree que somos tontos, en Sevilla nos quiere vender la moto el Sr. De los Fuegos de Mordor diciendo que la empresa se 

gasta mucho dinero en nuestra salud, y pone a una subcontrata a limpiar con un trapito las piezas que vienen sucias del 

templado de los hornos, antes de meterla en la granalla. Con ese “remedio” quiere solucionar las fugas de polvo (aunque la 

realidad lo hace para que las piezas salgan más limpias, no por la salud de su equipo). Sr. de Mordor, por favor, entérese: 

CAMBIE LAS PUÑETERAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, que con los beneficios de ésta empresa hay para eso, y para más 

(hasta para subir el sueldo de los trabajadores…) 

Granalla Sevilla: en el POOL de Granalla de Sevilla, la nube tóxica de polvo pone en riesgo la salud de los trabajadores que 

realizan su labor en esa zona. A eso hay que sumar lo que piden en los hora a hora, tanto Jefe de taller como JU,s y 

conductores instructores: los TCTH (tiempos ciclo máquina, o sea, la máxima producción que puede hacer), sabiendo estos 

mandos que no pueden exigir esa producción, que está prohibido. Lo más alucinante es que tenemos un compañero que es 

capaz de superar, y además por escrito, las piezas que hace su máquina. ¿Para qué queremos ingeniería en la factoría? No 

hay nada peor que un esclavo competitivo, que se quita el trabajo a sí mismo. Esta situación durará lo que dure su contrato. 

Cuando se vaya, dejará un puesto que nadie podrá soportar. Todos lo ven, todos lo consienten y nadie hace nada, ya que 

son PIEZAS – PIEZAS – PIEZAS Y MÁS PIEZAS, que es lo único que importa aquí. Así que ale, al que no le guste que pida 

la cuenta, como nos dicen alguna vez en la zona de RRHH……… 

ME ENCANTAN LAS BATUCADAS!!! El sábado 17, cuando miles de pensionistas reclamaban unas pensiones dignas, 

convocados por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la batucada de CC.OO entró 

como elefante en una cacharrería hasta el centro de la Plaza Mayor de Valladolid para impedir con su ritmo de samba que 

los manifestantes escucharan el manifiesto de los convocantes. Tres personas de la Coordinadora les indicaron que dejaran 

de tocar los tambores y que guardasen respeto, que eso no era una fiesta sabrosona de esas que hacen ellos, cuando 

algunos de estos sindicalistos comenzaron a insultarles, a personas que en algunos casos les duplicaban en edad, sentido 

común e inteligencia. Estos son los defensores de la clase obrera; quisieron reventar la Huelga del 8 de marzo y ahora 

pretenden copar el protagonismo de la lucha por las pensiones. Bravo CC.OO!!!! 

HUELGA 8M: Ya hicimos una valoración en nuestro último comunicado titulado “ORGULLOS@S”. La última novedad sobre 

esa jornada de lucha tan digna y secundada de manera mayoritaria, es la noticia publicada en la Tribuna del Auto (publicación 

de la patronal del automóvil), en la que se reconoce el esquirolaje perpetrado en muchas empresas del sector el día de la 

huelga. La patronal reconoce que cubrió los puestos de trabajo del personal en huelga con trabajadores y trabajadoras de 

otros turnos. Esto ya es otro nivel: lo hacen, lo dicen y lo publican. Se han quedado más chulos que un cortapichas. 
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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