
La única forma de superar este mantra, es taparse los oídos y abrir los ojos. Así, nos daremos cuenta de que la realidad 

puede ser muy diferente y que es hora  de perder el miedo a decirlo. Sigmund Freud decía que “El miedo es un sufrimiento 

que produce la espera de un mal”. Desde CGT consideramos que el miedo está incrustado en la plantilla, controlado y 

sostenido gracias a la inacción de la mayoría de nuestros representantes sindicales. Si como nosotros, crees que ha llegado el 

momento de cambiar esta situación, actúa en consecuencia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

El Permiso Individual de Formación (PIF), permite conciliar trabajo y estudios. Es la 

autorización que la empresa concede a un trabajador para que pueda dedicar parte de 

su jornada laboral a realizar una acción formativa reconocida con una acreditación 

oficial, incluidas las correspondientes a los certificados de profesionalidad, así como el 

acceso a los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral. Con el PIF, el Sistema 

de Formación Profesional para el Empleo financia a la empresa los costes salariales de 

hasta 200 horas laborables que cada año natural o curso lectivo puede dedicar el 

trabajador a formarse contribuyendo a su desarrollo profesional y personal. 

Resumiendo, si quieres estudiar, tienes la posibilidad de tener hasta 200 horas de permiso retribuido para asistir a clases, 

preparar exámenes, etc... Para  solicitarlo  solo  tienes  que  rellenar  el  formulario  que  puedes descargar en la página de 

FUNDAE o pedirlo en RRHH. Si tienes dudas pregúntanos o consulta nuestra página web http://e-sindical.es/cgt-cesa.es/ 
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  CARTA ABIERTA DE UN EMPLEADO DE CESA 

SI DICES LO QUE PIENSAS Y TIENES LA CONCIENCIA TRANQUILA ES PORQUE HAS HECHO LO QUE DEBÍAS 

  PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACION 

 

En breve pasaremos a formar parte del grupo canadiense Heroux Devtek y la dirección no tiene mucha prisa por informar de 

los cambios que se van a producir y como van afectar a la plantilla. Sin embargo, parece que falta tiempo para dejar “atada y 

bien atada” la situación profesional de algunos y “solo de algunos” componentes de esta plantilla.  

Sin quitar méritos a los “premiados”, sorprenden las prisas que tiene ahora la empresa por cubrir plazas en el tramo GP-3. Una 

urgencia que se contradice frontalmente con lo que dijeron iba a ser la “nueva política de la empresa”, que pasaba por 

congelar la carrera profesional de los GP-4, creando módulos de trabajo dentro de dicha categoría.  

Ahora tenemos módulos para unos y salto de categoría para otros, pero no sabemos a qué criterio obedece esta distinción. 

Parece que en esta empresa se necesita algo más que la valía profesional a la hora de ascender. Hay otros factores que 

interfieren para que tus aspiraciones de avanzar en la vida laboral se vayan al traste, mientras que otros factores como  tu 

posicionamiento,  el servilismo, la sumisión, el presentismo o la pertenencia a un determinado grupo, son altamente valorados. 

Algunos marcharan de esta empresa con una sensación agridulce por el esfuerzo realizado sin recompensa y otros creerán 

ser los artífices del desarrollo de su evolución. En cualquier caso, por muy injusta que nos parezca la desigualdad en el trato, 

seguiremos trabajando sin escatimar esfuerzos, porque es de lo que vivimos. 

Para terminar, quiero animar a los que no tuvieron tanta “suerte” y sus carreras se quedaron estancadas, diciéndoles que el 

trabajo es solo una parte de la vida y aunque a algunos les alimente mucho el ego, lo que de verdad nos debería importar es 

tener la conciencia tranquila.  

 

  LOS MARIACHIS 

 
Entre los recursos que tiene la empresa para llevar a cabo sus planes, manteniendo la 

apatía de la plantilla, cuenta con la necesaria e inestimable colaboración de “Los 

Mariachis”. Un grupo de “bienpagaos” y estómagos agradecidos, que bien camuflados 

entre nosotros, interpretan sin cesar la misma serenata. Un canto a la resignación y al 

conformismo, que intenta adormecernos para mantenernos ajenos a la realidad.  

Entre sus grandes éxitos podemos destacar los siguientes: “Es lo que hay”, “En la calle 

están peor”, “No se puede hacer nada”, “Verás el próximo convenio” o “Es lo menos malo”.  

Son melodías pegadizas, que de tanto escucharlas se nos quedan grabadas en la 

memoria y nos impiden reaccionar. 

http://e-sindical.es/cgt-cesa.es/


Moraleja: Cuando un cambio viene suficientemente lento, no somos conscientes y no nos provoca ninguna reacción, 

ninguna oposición, ninguna revuelta… Si miramos lo que sucede en la fábrica desde hace años, podemos ver que nos 

estamos habituando a una lenta deriva. Cosas que 10 o 20 años atrás nos habrían hecho horrorizar, ahora son banalizadas, 

apenas preocupan y dejan indiferente a la mayor parte de la plantilla.  Las malas previsiones a futuro en vez de suscitar 

reacciones y medidas preventivas, no hacen más que prepararnos psicológicamente para que acabemos aceptando unas 

condiciones de trabajo decadentes. Es el momento de decidir: ¿Conciencia o cocción? Si todavía no estas cocinado como la 

rana, no esperes más, da un saludable salto con tus patas antes de que sea demasiado tarde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FABULA DE LA RANA 

En una cacerola llena de agua fría nada tranquilamente una rana. Un pequeño fuego bajo la 

cacerola va calentando lentamente el agua… El agua está tibia pero la rana lo encuentra 

agradable y continúa nadando. La temperatura del agua sigue subiendo... El agua empieza 

a estar más caliente y la rana, se siente incómoda y algo cansada pero no le asusta y sigue 

nadando… Ahora el agua está verdaderamente caliente y la rana comienza a sentirse muy 

mal, pero como ya está muy debilitada  lo soporta y no hace nada. La temperatura continúa 

subiendo y subiendo hasta hervir… Finalmente la rana termina cocinándose y muriendo. Si 

la rana se hubiera metido directamente en el agua a 50 grados, con un golpe de sus patas 

inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola salvando su vida.  

 

SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO. 

Ya se ha publicado en el BOE el nuevo Permiso de Paternidad, diferente y complementario al de 
Nacimiento. 

Permiso por Nacimiento:  
 2 días de duración (4 si hay desplazamiento) 
 Desde el día de nacimiento si es laborable (primer laborable en su defecto) 

Permiso de Paternidad: 
 Aplicable al nacimiento, adopción o guarda desde el 5/7/18 inclusive 
 5 semanas de duración (4 en casos anteriores al 5/7/18) 
 2 días extra por nacimiento múltiple: 2 por gemelos, 4 por trillizos, etc. 
 Inicio justo después del Permiso por Nacimiento 
 Disfrute ininterrumpido salvo la última semana, que puede usarse durante los primeros 

nueve meses tras el nacimiento con dos condiciones: 
 que la empresa este conforme 
 que el acuerdo se adopte al inicio del permiso  

 

  NUEVO PERMISO DE PATERNIDAD 

 

Estamos en periodo pre-electoral, así que no os extrañe empezar a ver más a menudo por la 

empresa a nuestro máximo representante sindical. Durante los próximos meses, aparcara su 

exclusiva dedicación a los grandes temas del sindicalismo de despacho fuera de estas 

paredes, para bajar a la tierra. Tratadle bien y no le apabulléis con preguntas sobre los temas 

que os preocupan o inquietan, que ya están en “modo elecciones“, y no es momento de 

molestarle con nuestras mierdas, que eso ahora no toca. El estará exclusivamente a vender 

su producto y “a hablar de su libro”.  

Pronto empezaremos a ver comunicados quejándose (a media voz y sin ánimo de molestar) 

de los incumplimientos del convenio por parte de la empresa (como si ellos no tuvieran 

nada que ver). Nos explicaran una y mil veces los grandes logros conseguidos y lo bien que interpretan su papel de gestores 

y garantes de la paz social. Durante estos meses olvidaran su habitual opacidad y nos abrumaran con todo tipo de 

información irrelevante. Seguidamente te pedirán el voto (del miedo), para que nada cambie y poder seguir manteniendo su 

estatus dentro y fuera de nuestras paredes.  

Una vez conseguido el objetivo previsto, aquí paz y después gloria y cada mochuelo a su olivo. Alguno volverá (seguramente 

con  honores) a sus particulares tareas en la alta política, mientras otros seguiremos aquí al pie del cañón, compaginando 

nuestra jornada de trabajo con la a veces ingrata labor de intentar mejorar las condiciones de todos y de todas.  

 

En CGT nos hacemos responsables de lo que escribimos, no de lo que tú puedas interpretar. 

PERIODO PRE-ELECTORAL 


