
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si eres de los que aún piensa que votar sirve para algo, que este sistema democrático-parlamentario-capitalista-

monárquico-militarista-patriarcal-católico-apostólico-romano-policial es chachi piruli, y estás decidido a que te estafen 

con tu consentimiento, hay un par de cosillas que deberás tener en cuenta cuando realices ese maravilloso acto de 

amor con la urna y derrames dentro tu genética politizada. 

Tanto el Gobierno de la madre patria, como el Banco de España, nos repiten una y otra vez hasta llevarnos a un 

estado de hipnosis, que el sistema de pensiones es inviable. ¡Hay que tomar medidas! ¡Y urgentes! ¡Se acerca el 

caos y la destrucción! ¡Si no hacemos algo, el fondo de pensiones desaparecerá en 2030! 

Pero, mientras tanto, para poder cumplir con sus presupuestos y demostrar a Europa que España va viento en popa a 

toda vela, gran parte de las medidas que el Gobierno toma con ese divino propósito, son a costa del fondo de 

pensiones. Veamos algunos ejemplos: 

- Tarifa plana mucho más baja para nuevos emprendedores (menos ingresos al fondo) 

- Premio de mayor pensión para las mujeres jubiladas con más de dos hijos (sale del fondo). Al resto de mujeres les 

dan un aplauso. 

- Reforma laboral: Según el Gobierno su propósito era crear empleo, pero con sueldos de miseria y bonificaciones en 

las cotizaciones para las empresas (menos ingresos al fondo) 

- Parados de larga duración que dejan de cobrar el paro; el gobierno deja de cotizar por ellos (menos ingresos al 

fondo) 

- Las pensiones de viudedad u orfandad, que en otros países salen de los presupuestos, aquí emanan del propio 

fondo (más gastos para el mismo) 

Desde CGT opinamos que después de toda la vida trabajando y pagando todo tipo de impuestos, nuestras pensiones 

deberían estar consideradas dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el gobierno, en lugar de hacer 

eso, toma estas medidas para que el sistema sea “sostenible”:  

- Retraso de la edad de jubilación. De momento, hasta los 67 años en la cadena (y algunos, deseando que muramos 

antes)  

- Subida de pensiones del 0.25% (lo que equivale en una pensión media a la nada despreciable cifra de ¡2 euros al 

mes!) hasta que el sistema sea viable. Pues bien, aplicando las medidas antes mencionadas, el 

sistema nunca será viable. 

Posiblemente con estas políticas, lo que buscan es lo que tantas veces nos recomiendan: que 

suscribamos planes de pensiones privados, y así beneficiar a sus queridos bancos y a sus propias 

empresas. 

Ahora que ya lo sabes, puedes seguir dándoles el voto. Y como decía la Bruja Averia:  



VOLKSWAGEN (coche del pueblo): Después de los últimos acontecimientos relacionados con los motores contaminantes, 
es el momento de hacer un poco de historia sobre VW. Una historia marcada por la prepotencia, los abusos y la falta de 
respeto hacia las personas. 
  
Volkswagen nació arropada por la sombra del nazismo. Su primer vehículo, denominado “coche del pueblo”, comenzó a 
fabricarse en un campo de trabajo con mano de obra esclava. Desconocemos la cantidad de vidas humanas que se perdieron 
bajo las letras VW.  
La marca alemana colaboró estrechamente con el Régimen Militar que sufrió Brasil entre los años 1964 y 1985, como 
cómplices de 400 muertos y miles de torturas en sus fábricas. 
  
En el año 2005 varios altos dirigentes de la compañía tuvieron que renunciar a sus cargos al desatarse el escándalo de los 
servicios de prostitución pagada por la empresa que se utilizaban como herramienta de soborno. Las reformas y despidos 
colectivos que sacó adelante la empresa durante aquellos años para paliar los efectos de la crisis financiera interna que sufría 
la marca, fueron acordados entre cócteles, cocaína y prostitutas.  
Y este año han revolucionado el sector del auto a nivel mundial con la estafa de las emisiones de gases de sus motores 

diesel. Esperemos que en esta ocasión paguen los verdaderos culpables, y no los trabajadores (como ocurre siempre) 

BREVE MANUAL PRÁCTICO DE CÓMO ASCENDER EN RENAULT 

Antes de desvelaros unos pequeños trucos que muchos de vosotros estareis ansiosos por conocer, es obligado hacer 

una breve penetración en el tema. 

Al igual que en muchas otras empresas, en Renault acostumbramos a conmemorar las bodas de plata, oro, platino y 

diamantes, de la empresa en la localidad correspondiente. Se escriben libros, se publican notas de prensa, se 

celebran actos… Y con el objeto de que nos sintamos orgullosos de la marca haciéndonos partícipes de su evolución, 

nos describen la robotización de los talleres, la introducción de nuevas tecnologías, la disminución de la plantilla para 

ser más competitivos (a pesar de que UGT y CC.OO digan que no ha habido despidos “traumáticos”), los acuerdos 

sociales firmados por los de siempre, etc. En fín, una gran cantidad de cambios que han supuesto la consecución de 

una fábrica moderna en consonancia con estos tiempos tan modernos que nos ha tocado vivir. 

Pero hay algo que no ha cambiado en Renault en todas estas décadas: la manera de ASCENDER. He aquí unos 

clarificadores ejemplos que harán las delicias de más de uno o una. Esperemos que os sirva de consejo para 

conseguir ese ansiado cargo de J.U. que tanto perseguís: 

 Construye una bodega y prepara sabrosos encuentros gastronómicos para tus mandos. Eso sí, no seas cutre y no les 
dejes pagar ni los chupitos. Entre trago de ribera y trago de rioja, ríele las gracias al Jefe. Cuando llegueís al Ruavieja 
y estéis con el hocico caliente, critica a tus compañeros, eso suma puntos. 
 

 Si a tu mando le va el tema de las armas y en tu pueblo hay coto de caza ¡apúntale! (noooo, con el arma no), págale 
la inscripción para que le pueda dar gusto al dedo. Y si es un manta con la de repetición, mata tú al animalito y dí que 
ha sido él. Se sentirá como un Borbón en un safari. En los años ochenta y noventa esto te garantizaba vestir de azul 
en cuestión de meses. 
 

 Si eres un gran profesional de la fontanería, albañilería, electricidad, jardinería o bricolage, ¡ayuda a tu mando con el 
chalet del pueblo! Y no te olvides de poner tú el material. Cuando necesite hacer cualquier ñapa, te llamará a ti, y 
deberás acudir raudo y veloz con una caja de bombones bajo el brazo. 
 

 ¿Tienes bici? ¡Pues aprovecha! Sal con ellos a pedalear un poco y déjales que lideren la carrera. Pórtate como un 
buen gregario y permíteles que chupen rueda en llano, pero recuerda que en las cuestas debes llegar el último. Un 
detalle a tener en cuenta: nunca lleves una bici mejor que la de tu Jefe. 
 

 Si tu amado líder es más de esquí, snowboard, windsurf o parchís ¡no importa! Acude corriendo a la planta de 
deportes del Corte Inglés donde te equiparán con todo lo necesario para convertirte en el mejor acompañante de tu 
señor. (Insistimos: tu equipación, un nivel por debajo de la de él) 
 

 ¿Se acerca el fin de semana y por algún extraño motivo no vas a ir a la fábrica a echar unas horitas? ¡Planazo! ¡De 
copas con el amo! Paga tú las rondas, preséntale a tus amigas mientras les cuentas lo grande y maravilloso que es, 
aplaude sus ocurrencias, y si al finalizar la noche no ha pinzado con ninguna de tus colegas… invítale a p###$ 
 
¡Esperamos que estos consejos os hayan ayudado, amiguitos! Ah, que tú eres una de esas personas que poseen eso 

que se llama dignidad… ¡Vaya! Y encima eres muy válida profesionalmente… Existen casos de mujeres y hombres 

que lo han conseguido gracias a su trabajo, así que… ¡Mucha suerte! 
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La vida de Igor, un adolescente belga, es plácida. Carece de toda ética y trabaja ayudando a su 

padre, Roger, un déspota que utiliza a inmigrantes ilegales para sus negocios de construcción. 

Cuando un inspector se presenta de improviso en la obra, uno de los empleados sufre un terrible 

accidente y, antes de morir, arranca a Igor la promesa de que protegerá a su esposa e hijo. 

PARÍS, 13-11-15 

13 de Noviembre. Un velo de horror y sangre nacido de la locura oscurece París. Al grito de Alá es Grande varios 

grupos de cerdos organizados descargan, contra todo el que se les pone por delante, un odio inculcado por aquellos 

que fuman en cachimba sobre cojines de terciopelo y tienen mujeres en propiedad condenadas a vivir bajo una cárcel 

de tela. Quien asiste a un concierto de rock es un infiel hereje idólatra; quien asesina en nombre de un dios y de su 

profeta debe ser una especie de arcángel justiciero enviado del cielo (y da igual a qué dios nos refiramos, hay 

muchos para elegir)   

Desde CGT queremos mostrar toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Pero también, más allá de la 

condena necesaria ante esta masacre, queremos hacer un llamamiento a la reflexión: Las armas y la munición que 

utilizan esos descerebrados se las venden otros descerebrados, y están entre nosotros; tan asesino es quien empuña 

el arma como el que hace negocio vendiéndosela. Hay que cortar el miembro podrido desde la raíz: Esas armas las 

fabrica occidente. España es una de las principales potencias mundiales en fabricación de armamento. Nuestro 

queridísimo Ministro de Defensa era directivo de una empresa que vende muerte a 90 países, entre los que se 

encuentran Emiratos Árabes y Arabia Saudí, dos estados cuya vinculación con el terrorismo yihadista por parte de 

varias de sus casas reales está más que demostrada: Financian a esa banda de inquisidores modernos para que se 

armen hasta los dientes, para que cuenten con fondos con los que reclutar al mártir iluminado de turno que, cuando 

acaba en los brazos de Alá a la velocidad del sonido y por piezas, deja una propinilla a su familia sumida en la 

pobreza (la carne de cañón de toda la vida). Este Ministro nuestro, denunció en 2011 al Gobierno por daños y 

perjuicios al ser prohibidas las bombas de racimo que él fabricaba y vendía a Gadafi, quien las utilizaba contra la 

población Libia. Le estaban jodiendo el negocio; como compensación, hoy se dedica a “defendernos”. 

Por otra parte, una de las primeras acciones que realizaron estos “santos cruzados del Islam” al entrar en Siria, fue 

tomar posesión de pozos de petróleo, con el objeto de vender el crudo “bajo cuerda” a occidente (vía Turquía y 

compañía). Nuestros gobiernos alimentan todo esto. Mantienen 

estrechos lazos de amistad con los reyezuelos de la zona, 

entrenan a yihadistas cuando les conviene que desestabilicen 

algún estado contrario a los intereses de occidente y sus 

empresas… Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando 

ocurren desgracias como la de París.  

Y somos tan solidarios que nunca nos acordamos de encender 

velas por las personas que a diario viven y reviven la noche de 

París, o por las que, sencillamente, ya no viven: Beirut (40), 

Somalia (25), Ankara (128), Mar Mediterráneo (más de 2.000), 

Nigeria (100), Chad, Camerún y Níger (2.500), Irak (714), Yemen 

(24), Túnez (37), Kuwait (25), Kenia (147), Libia (48), Makal 

(250)… ¡Y hablamos sólo del 2015! Y sin olvidar a Palestina: 1.650 

civiles asesinados y 9.000 heridos por el ejército de Israel en Julio 

de 2014. El olor a pólvora llega hasta Europa, que mira hacia su 

ombligo.   

EUROPÓCRITA, el viejo continente. 

PD: El Vaticano también invierte en armamento; 

Por la “gracia” de Dios 

 

CULTURIZA TU RABIA: 
CINE: La Promesa - Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
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web:www.cgtresa.wordpress.com   twitter:@cgtrenault   email:cgtrenaultvall@gmail.com 

¡¡Nos acercamos una vez más a las fechas en las que llega el circo!! ¡Negociación de calendario! ¡Yujuuuu! Una vez más la empresa 

propondrá que firmemos su provisionalidad, y nosotros diremos que firmar algo provisional es un absurdo. Y entonces nos lo impondrán 

tras dos reuniones surrealistas. Este año nos lo han cambiado en una ocasión a Valladolid y Palencia, y en dos a motores. ¿Por qué? A) 

para imponer su voluntad B) por motivos de organización (jijiji, lo tenemos crudo) C) por los proveedores (deberíamos negociar 

directamente con ellos). Volvemos a invitar al resto de organizaciones a NO SENTARNOS A NEGOCIAR mientras no se retire la 

provisionalidad. Si no esto será otra farsa de la fasa. 

 
Pues si, esto marcha de mal en peor (sobre todo para los currantes, que no para la empresa). Muchos de los trabajadores que acudimos al 

Servicio Médico de montaje Valladolid venimos padeciendo un trato vergonzoso por parte de determinada persona de dicho Servicio. 

Acostumbra a tratarnos en muchas ocasiones como a los únicos culpables de lo que nos sucede (la empresa nunca tiene nada que ver). Y 

él nunca es responsable de que al final tengamos que acudir a la Seguridad Social… ¡Que cruz! 

P.D. La educación y el respeto por las personas es algo básico… que este individuo olvidó… to be continued… 

 

Comenzaron con la “Operación Piñata”, siguieron con la “Operación Pandora”, y ahora… ¿Cómo denominaran a este último ataque contra 

compañer@s anarquistas?...es lo mismo, el nombre de la operación (montaje) no altera el final. En esta ocasión han sido cinco l@s 

compañer@s detenidos, y como no podía ser de otra forma, rodeado de un eco mediático digno de la investidura de Artur Mas 

(“casualmente” fue pocos días antes de que empezaran con ese circo). Se les acusa de tenencia de material explosivo...etc. Solo hace falta 

recordar la historia de Alfon para saber del tipo de montajes que son capaces de hacer las “fuerzas de seguridad” del estado con tal de 

sembrar el miedo entre los sectores más combativos de la población. 

¡¡LIBERTAD ANARQUISTAS DETENIDOS!! 
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El 20 de Noviembre, la Federación Estatal de Siderometalúrgia de la CGT, ha convocado una concentración ante la Dirección General de la 

Seguridad Social en Madrid. El motivo de la convocatoria es el de exigir que a los compañeros con problemas de silicosis como 

consecuencia de trabajar con moldes de las fundiciones de hierro colado, o con problemas de fibrosis quística ocasionada por la fibra de 

amianto, sean jubilados anticipadamente con los coeficientes de reducción eliminados, como en la minería. Estos productos cancerígenos 

que han asesinado a miles de personas fueron utilizados por las empresas con el consentimiento del Gobierno, conociendo más que de 

sobra su peligrosidad y las consecuencias que acarrearía. (Me acabo de acordar de lo de París). 

 

Desde CGT estamos ya hartos de las múltiples sanciones y persecuciones que está habiendo en las factorías, sobre todo a los 

trabajadores indefinidos. Al último compañero que han sancionado, le han metido la friolera  de 60 días de suspensión de empleo y sueldo. 

Su JU (el que le ha metido la sanción) cambia su foto de perfil el mismo día que el compañero comenzó a cumplir la condena, y sale 

posando en una exposición de Renault. A continuación algunos compañeros pelotas comienzan a colgar comentarios dándole la 

enhorabuena. No queremos pensar que la empresa le haya dado ningún tipo de premio por ahorro de dinero, o quizá algún ascenso. 

Tampoco sabemos a qué viene tanta enhorabuena. Pero lo que sí sabemos es que al conductor de línea que estaba como testigo cuando 

ocurrieron los hechos por los que injustamente sancionan al compañero, le han dado la oficialía de 2ª. Nada como ocultar la verdad para 

joder a otro. 

 

Según las últimas declaraciones vertidas a los medios de comunicación por parte de nuestro Presidente de Renault España, las personas 

trabajadoras debemos empezar a pensar que la remuneración más lógica por venir a trabajar un fin de semana, es la de un día de trabajo 

normal. Meditad sobre ello, tal vez tenga razón, por algo es el Presidente... El año que viene se negocia convenio y ya hay precedentes con 

los cinco primeros sábados de bolsa que los firmantes regalaron a la empresa con la firma del anterior… Pensaremos en esto y en muchas 

cosas más. 

 

¡¡Otro gol por toda la escuadra!! El anti estrés nos lo vendieron como el turno que creaba empleo. CC.OO decía que algo iba a pasar el 30 

de septiembre y todos estábamos a la espera; al final pasó, pero de largo… y llegará otro 30, el de Noviembre. Sí compañeros, el 30 de 

Noviembre cambian la organización en una de las pocas líneas que quedan sin anti estrés en los mecanizados. Se da la paradoja que con 

la organización a 6x3x8 había 24 personas (8 personas/turno), después pidieron un esfuerzo y pusieron la línea a 20 turnos (10 personas/ 

turno), y el próximo 30 de Noviembre, dos meses después de la no-noticia de CC.OO, van a meter el famoso, único e inmejorable turno 

anti estrés. Eso sí, ante la sorpresa de que en el planning sólo hay 7 personas por turno (28 en el total de la línea) 2 menos que con los 20 

turnos y mas días trabajados. Total, que siendo la misma línea, la misma producción, más turnos trabajados y menos gente en total ¿se  

genera empleo? A nosotros no nos salen las cuentas. 

Sevilla. Año 2015. Presión en las naves. Persecución sindical hacia los miembros de la sección sindical de CGT. Prohibición por parte de 

la empresa de que aparezcamos en los examenes como organización que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

Abuso de poder por parte de mandos muy chulos. Exceso de horas extra, con el Comité de Empresa en su conjunto estudiando las 

medidas legales a tomar. Aumento del ritmo de trabajo hasta hacernos envejecer a pasos agigantados. Maravilloso Proyecto Lean con sus 

70 puestos de trabajo a eliminar. Sevilla. Año 2015… 

 

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

