
 

 

 

 

 

 

 

 

LA IDENTIDAD 

IDENTIDAD: Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o 

características que la diferencian de otras. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 

Históricamente la cuestión de la identidad ha sido, y es, imprescindible para nuestro desarrollo como personas. Tod@s 

necesitamos saber quien somos, es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Pero algo tan natural y humano 

es utilizado como herramienta de manipulación y sometimiento por parte del poder. Nuestras mentes son bombardeadas 

continuamente con información directa o subliminal que estimule en nosotros el crecimiento de una identidad concreta 

que sirva a los intereses de quienes ostentan el poder. En unos casos abonan el sentimiento de una “identidad nacional” 

provocando que el sujeto sea incapaz de concebir un mundo en el que su amada patria no exista; en algunas ocasiones 

será capaz de matar en su nombre y vivirá, a menudo, amenazado por tod@s aquell@s que no estén arropados bajo su 

bandera. En algunos casos la “identidad nacional” puede derivar en “identidad de raza”, y en nombre de la sangre y el 

linaje alentar al exterminio de aquell@s que son diferentes, considerad@s razas inferiores. 

Otro caso bastante común de identidad desquiciada es la “identidad religiosa” que en la mayoría de las ocasiones roza 

la esquizofrenia. Una identidad religiosa conlleva la asimilación del pecado, un poderosísimo sistema de control sobre el 

individuo, que él mismo asume porque lo entiende como “legislación divina”. Será capaz de achicharrar en la hoguera a 

herejes, degollar a quien se interponga entre él y su tierra santa, o volar por los aires con un cinturón de explosivos para 

mayor gloria de su dios.      

Y por no hablar de la identidad deportiva, visible especialmente en el fútbol, donde en muchos casos degenera en un 

fanatismo absurdo que nada tiene que ver con el deporte y que provoca en el individuo la consagración de su vida a los 

colores de su equipo. Discusiones, cabreos, berrinches, vandalismo e incluso agresiones, en muchos casos con 

resultado de muerte, son las consecuencias de este moderno desquiciamiento de la personalidad. 

Al poder le interesa. Mantiene a la masa entretenida (distraída), y puede hacer uso en cualquier momento de un rasgo 

identitario concreto para dirigirla a su antojo. O puede incluso trabajar para la eliminación de rasgos de identidad que 

surgen de manera natural y espontánea pero que amenazan sus intereses, como LA IDENTIDAD DE CLASE. Desde el 

mismo momento en el que unas personas viven a costa de explotar a otras, es lógico y natural que las explotadas se 

unan. Esto, al constituir una amenaza para los intereses de los poderosos provoca que pongan todos los medios a su 

alcance para desmantelar esa unión; se hace creer al individuo que ES cualquier cosa menos la que en realidad ES, 

propagando como un virus los rasgos de identidad que más le convengan para asfixiar la identidad de clase. Somos 

CLASE OBRERA, y esa identidad traspasa las fronteras, no distingue razas ni religiones, naciones ni equipos de fútbol. 

Explotad@s, ponemos todos los días el mundo en funcionamiento y aguantamos a los parásitos que se lucran con 

nuestro trabajo. Corrupción gratuita, pobreza energética, salarios de miseria que no nos sacan de la pobreza, somos un 

30% más pobres que antes de la crisis, despido libre y casi gratuito, los ricos cada vez más ricos, Ley Mordaza para que 

no podamos hablar, desmantelamiento de la educación y la sanidad, malnutrición infantil, refugiad@s empotrad@s contra 

la vallas de la decrépita Europa… Esa es la conciencia que debemos tomar para poder cambiar el mundo, conciencia de 

lo que realmente somos: CLASE TRABAJADORA, y celebraremos nuestra identidad el próximo 1 de Mayo; y el 

resto de días del año, no olvidaremos lo que en realidad somos.    
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NISSAN: El Honoris Causa ya tiene una solución al problema de Ávila. La factoría de NISSAN va a dejar de fabricar el modelo 

actual. La solución es producir piezas de chapa para el grupo Renault-Nissan , pero ¿a qué precio?; el precio es que se 

equiparen al maravilloso convenio de Renault España, lo que les va a suponer una pérdida salarial de entre un 15% a un 20%, 

sin contar los derechos, que seguro que a poco son mejores que los nuestros. Desde CGT ya avisamos en anteriores megáfonos 

que ningún mega director iba a regalar nada. Dejan a los trabajadores entre la espada y la pared: o esto o a la calle con una 

indemnización de risa. O si no, coge los trastos y mueve toda tu familia a una de las ciudades en las que Renault tiene plantas 

en Castilla y León. 

MICHELIN: No sabemos en manos de quien estamos realmente, en manos de esos sindicatos que junto a la patronal imponen 

a la clase obrera reformas laborales para convertirnos en meros útiles productivos de empresarios sin escrúpulos. CGT ha 

denunciado los contratos en fraude de ley, que deben ser transformados en indefinidos. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, 

han aprovechado la decisión de la empresa de no renovar a unos pocos eventuales, para chantajear a los nuevos ingresos, 

meterles el miedo en el cuerpo y conseguir afiliarles. Es una vergüenza cómo convocan huelgas generales y permiten a las 

empresas actuar en fraude de ley. CGT ha denunciado una irregularidad y esta gente ha querido sacar tajada sindical, en vez 

de denunciarlo, critican a los que lo hacen. CGT defiende el empleo digno y estable y denunciara cualquier irregularidad donde 

lo tenga que hacer. Desde aquí nuestro apoyo a los compañeros de CGT Michelin. La lucha es el único camino. 

ICOG: Durante las vacaciones de Semana Santa varios miembros de CGT- METAL mantuvieron una reunión en Barcelona con 

diferentes sindicatos alternativos del sector del automóvil de otros países (Alemania, Sudáfrica, Italia, Brasil y Colombia) con el 

objeto de preparar la II Conferencia Internacional de Trabajadores del Auto (CITA) que se celebrará en 2019 en la Ciudad 

Condal. Un compañero de CGT RENAULT participo en el encuentro. Seguiremos informando. 

4:50 a.m. 
 

Puto despertador, lo estrellaría si con ello pudiese derribar las paredes de esta mísera realidad. Me levanto despacio, 

Jose se revuelve un instante entre las sábanas. Voy al baño, orino, me lavo, me visto... Me miro en el espejo, observo la 

huella del tiempo en el relieve de mi cara. Es como si todo lo que se ha roto dentro de mí, todos los surcos de mi alma 

tomasen forma sobre mi piel pugnando por salir al exterior, hasta hacer florecer abismos entre los demás y yo. Cojo la 

bolsa, abro la puerta de la habitación de los niños y los observo unos segundos, con temor a despertarles. Salgo de 

casa, hacia la parada del bus. Pienso en Jose, cuatro años en paro, no encuentra nada, y yo finalizo los seis meses de 

contrato a finales de Mayo. Sobrevivir... de eso se trata ahora, de sobrevivir a la vida, por un momento hasta me hace 

gracia. Joder, cada vez la parada está más lejos... optimizar el servicio de autocares, dicen. Subo al bus y ante mí dos 

hileras de caras de museo de cera me reciben, grises como el uniforme que vestiremos en media hora. Me siento, cojo 

mi postura de cabeza contra el cristal; en el autocar, cada uno repite su postura todas las mañanas, como si nos fuera a 

inmortalizar Goya en una de sus “pinturas negras”. Medio dormida, me acuerdo de los cuerpos momificados de las ruinas 

de Pompeya, sepultada bajo la ceniza del Vesubio. La ensoñación se convierte en la imagen de Ignacio González, 

Granados y Esperanza Aguirre observando las ruinas, pero ya no son las de Pompeya... Desde un balcón de mármol 

color sangre asoman Camps y Rita Barberá, con su caloret. Por una avenida custodiada por edificios derruidos desfilan 

Ángela Merkel, Rajoy, Marie le Pen y Donald Trump. Carlos Gohns conduce una tanqueta con la insignia del rombo, 

detrás, la cabra de la legión se caga sobre el Estatuto de los Trabajadores. Una multitud desarrapada les vitorea y lanza 

billetes de 20 euros a su paso. Centenares de cabezas nucleares surcan los cielos formando un arco iris de humo 

coloreado, y suena el himno nacional. Salgo de mi ensoñación, me está bajando la regla. 

 

Bajamos del bus, visto desde lejos parece que tuviera vida propia, un monstruo de ojos encendidos que nos traga todas 

las mañanas y tras la indigestión que le provocamos nos vomita en la puerta de la fábrica. Me entran ganas de darme la 

vuelta al llegar al torno, me siento pota, deshecho gástrico. De camino al vestuario paso junto al tablón de “las centrales 

sindicales”, convocan manifestaciones para el 1 de Mayo. Me acuerdo de ese de la carpeta que ha venido tres veces 

para intentar afiliarme; el bienplanchao le llamo. Me viene a la mente la imagen de mi hermana, trabajadora del 

telemarketing, que tras un montón de jornadas de huelga han sido traicionadas por los del sindicato del bienplanchao y 

sus colegas. Han firmado un convenio a traición cuya subida salarial no compensa lo perdido por los días de huelga. A 

espaldas de las trabajadoras y sin vaselina. En el vestuario una compañera llora, no la renuevan, y está embarazada. 

Me quedo un rato consolándola y llego tarde al puesto. Mi J.U me grita, que dónde cojones estaba, que qué cojones 

hacía, cojones, cojones y más cojones. Cojo la pistola neumática, cierro los ojos y le pido a Dios que cuando los abra, 

en mis manos tenga un kalashnikov. Y comienzo a poner tuercas. Y me cago en los borbones. Y en Pedro Sánchez, 

Patxi López y Gusana Díaz. Y en Bárcenas, en la Gurtel, en el bigotes, en Amancio Ortega y en la patronal también me 

cago, soy así de fina. Y mientras me acuerdo de los muertos más frescos de Aznar, Rodrigo Rato, el patriarcado, Montoro, 

Pujol y Zapatero, una lágrima hija de la rabia resbala por mi mejilla cuando escucho a mi JU decir que no tengo cojones. 
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Después de todo lo acontecido con César Strawberry y el universo Def Con Dos, aquí 

está #trending_distopic, un álbum que es el resultado de los tiempos convulsos que ha vivido la 

banda en el último año. El acoso judicial ha servido a esta banda para incrementar su fuerza, calidad 

y frescura, mostrando así doce temas y un bonus track con los que continúan mezclando su denuncia 

a la estupidez humana, el humor irreverente y la crítica social. 

OBJETIVOS

FIJADOS

SIEMPRE

POR LA

EMPRESA

50 %

CALIDAD

25%

FABRICACION

25%

ACCIDENTABILIDAD

VALOR DEL PUNTO PRIMA DE OBJETIVOS 

En este mes de Abril, en nuestra nómina vendrá un concepto: “Prima de Objetivos”. Después de la entrada 

en vigor de  nuestro “maravilloso” III Plan Industrial firmado por el trío de la pluma. La distribución de la prima 

de objetivos queda de la siguiente forma: 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

PPM: Defectos por millón 

     SAVES V1: Defectos en cliente 

COMPROMISO: Adquirido por la factoría 

CIBLE: Objetivo de la factoría 

La empresa, muy hábilmente, sabiendo que iba  a producir mucho, ha aumentado el porcentaje de la 

calidad, eliminando el de absentismo, que debido al alto índice de eventualidad, siempre se alcanzaba el 

objetivo. El valor por punto para un Oficial 3ª Nivel 7 era a fecha de 31-diciembre-2016 de 5.23 €. Mediante 

el esquema podeis ir calculando lo “ricos” que seremos en 2020.  

CULTURIZA TU RABIA: 

  DISCO: TRENDING DISTOPIC (2017).Def Con Dos. 
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2017 

+0.75 €/PUNTO 

2018 

+0.50 €/PUNTO 

2019 

+0.50 €/PUNTO 

2020 

+0.75 €/PUNTO 

MEDIDO EN PPM EN MOTORES 
Y SEVILLA 

MEDIDO EN SAVES V1 EN 
PALENCIA Y CARROCERIAS 

MONTAJE 

 

 

PRODUCCION 

QUE MARCA 

LA EMPRESA 

MEDIDO EN EL INDICE DE 

FRECUENCIA MENSUAL Y 

ANUAL DE ACIDENTES 

DENTRO DE LAS PPM Y LAS 

SAVES V1 UTILIZA PARAMETROS 

COMPROMISO Y CIBLE, 

HACIENDO YA DISTINCIONES 

ENTRE FACTORIAS 



Desde CGT hemos manifestado nuestro rechazo ante la Dirección de Carrocería Montaje de Valladolid por el premio que 

ha otorgado la línea jerárquica del taller de guarnecidos a un grupo de trabajadores por quedarse a prolongar jornada. Les 

han obsequiado con una memoria USB de 8 Gb. ¡¡Con un par!! Y además ha salido la foto de los agraciados, con nombre 

y apellidos, en la revista ZOOM. En el Convenio figura el compromiso de la Empresa para la reducción de las horas extra, 

y en lugar de eso, en algunos departamentos se dedican a fomentarlas, premiando a quienes las realizan. La Dirección de 

RR.HH se ha comprometido a que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Recordamos a todos los compañeros que las horas 

extras eliminan puestos de trabajo. Mañana puedes ser tú. 

En motores vuelve la empresa al cachondeo con los planing, parece ser que como ya os habíamos dicho va a poner 15 

absentistas, solo de mañana (decid a vuestros colegas de la calle que por la tarde y noche no cuenten con vosotros) y va 

a mejorar los planing con los días de bolsa en positivo. Un gran avance, días que tarde o temprano, pasarian a tu contador 

de Disfrute Individual, ahora te los va a gestionar la Empresa a su antojo. Recuperas los días de competitividad, gran logro 

también, te están haciendo un gran favor devolviéndote lo que hasta hace unos años era tuyo y te han robado con el 

convenio de 2013. CGT ya pidió en la plataforma de negociación un 6x4 sin pérdida salarial, muchos de vosotros en las 

encuestas también, y la Empresa se vuelve a reír de todos.  

El Rincón del Obturador: Estamos presenciando un pulso emocionante: vemos cómo el título de JT preferido de Sevilla es 

codiciado por más de uno. El Señor de los Fuegos de Mordor está cogiendo carrerilla, y va sacando ventaja al resto de 

aspirantes. ¿Llegará a quitarle el título al actual poseedor del mismo?? Puede ser, últimamente está perdido en el bosque, 

igual está meditando abrazado a un árbol... 

Nuestro servicio médico de Sevilla es tan envidiable y de tan primera magnitud, que son capaces de dar diagnósticos y 

analizar la gravedad de un accidente vía móvil. Sin ver ni hablar directamente con la persona accidentada. ¿Será fruto de 

alguna técnica 4.0? Igual, a partir de ahora, también nos van a despachar los antiinflamatorios, ansiolíticos, analgésicos y 

demás vía Smartphone directamente a tu puesto (¿chupando la pantalla del móvil?)... 

CGT ha denunciado ante las brigadas de seguridad y línea jerárquica, los continuos cambios de organización que se están 

llevando a cabo en el taller de soldadura en Carrocerías. Con estos cambios se quiere llegar al objetivo de carretillas 0, 

pero sin tener en cuenta ninguna mejora en cuestiones ergonómicas y con el beneplácito de condiciones de trabajo que 

mira hacia otro lado. En CGT estamos muy preocupados con este maltrato a l@s trabajadores y con la insaciable ambición 

del taller por alcanzar producciones “record” con los consiguientes efectos nefastos para nuestra salud. CGT ha planteado 

estos problemas en el último Comité de Salud Laboral desde el que se ha solicitado a condiciones de trabajo que visiten el 

taller para ver los diferentes puestos que consideramos perjudiciales, y se adecuen con el consiguiente plan de mejora, por 

el bienestar de tod@s. 

No ha sentado nada bien a CC.OO nuestro artículo del mes pasado en el que hacíamos un repaso de la vida de Ignacio 

Fernández Toxo como sindicalista. En el comunicado que han lanzado para contestarnos omiten responder a las acusaciones 

(bien contrastadas) que le hacemos. Será por algo… 

En Sevilla ya ha comentado el Director de la Factoría, como el que no quiere la cosa, que más plantilla de la que hay 

actualmente NO VA A HABER, ¿Y esa gran carga de trabajo que iba a venir con la bajada de pantalones del último convenio 

(perdón del 3º plan industrial)? De hecho no va a haber más plantilla, habrá menos, con las personas que a la empresa le 

irán sobrando con la implantación de técnicas de producción 4.0.                                                                                       

Y los famosos relevos... son sólo un puñado por año de aquí al 2020, NADA MÁS!! ABRID LOS OJOS!!!. 

Desde CGT os invitamos a participar en los diferentes actos o manifestaciones que como todos los 1º de Mayo convocamos. 

La manifestación de Valladolid saldrá a las 12h desde la Plaza de la Libertad y llegará al Parque de la Paz (conciertos, 

comida y bebida). En Sevilla saldrá a las 12h de la Plaza Altozano con llegada a la Plaza de Cuba. Y en Palencia caseta 

Libertaria a las 12h en la Plaza Abilio Calderón (Vermut  Libertario para los que se acerquen a la caseta).TODOS A LA 

CALLE A RECONQUISTAR LIBERTADES Y DERECHOS, ¡¡¡Y A CELEBRAR QUE SOMOS CLASE OBRERA!!!  
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CÓMO ESTÁ EL PATIO 
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