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Gracias a todos/as los que habéis participado en la elaboración de este 
numero de La Cuña. Podéis mandarnos vuestros escritos, dudas, ideas, etc, 

para próximas Cuñas al correo cgtivecovall@hotmail.com. 
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Nos  quedamos  estupefactos  los  delegados  sindicales  de  C.G.T.  al  ver  a  la 
“responsable” de Recursos Humanos presentarse en las listas de Vox en las últimas 
elecciones. No llegamos a entender como una persona que ocupa un puesto de trabajo 
que requiere ofrecer una buena imagen pública, se mete en política, y a mayores, se 
presenta por el partido de ultraderecha estrella de los últimos procesos electorales. 
Que se pueda llegar a asociar una marca como Iveco con los movimientos de extrema 
derecha  que  resurgen  por  Europa,  no  creemos  que  sea  una  buena  estrategia  de 
marketing y dudamos mucho que la filosofía del WCM comparta mucho más, que lo 
de la esclavitud, con los “idearios ideológicos” de la extrema derecha.
 

¿Qué motivos habrán arrastrado a esta señora a prestar su cara y su nombre a este 
partido político? ¿No ve futuro en su actual trabajo y está plantando semillas en otros 
campos? ¿O realmente es uno de ellos?
Hay dos tipos de personas que se meten en política, los que más abundan son los que 
se meten en política por el interés, les podéis ver a menudo en el telediario entrando y 
saliendo de los juzgados, entrando y saliendo de la cárcel. Sí, les suelen pillar, no son 
de los más listos, ya se sabe que la avaricia hace tontos. Este tipo de político a su vez 
suele ser extremadamente trepa, no dudan un segundo a la hora de hundir a los rivales 
políticos  dentro  de  su  propio  partido,  para  alcanzar  el  siguiente  escalón.  Este 
comportamiento también es muy común dentro de la empresa privada, por lo que las 
idas venidas de estas personas del sector público a sector privado y viceversa son 
habituales.
Esta  opción  podría  ser  factible  y  que  cuando  caiga  la  espada  de  Damocles,  la 
candidata ya tenga algún sillón reservado.

El  otro  tipo  de  persona  que  se  mete  en  política,  es  el  que  lo  hace  por  motivos 
ideológicos, gente que intenta llegar al poder, para cambiar las cosas que a él y a los 
suyos no les gustan. Así de primeras podría parecer la mejor opción, que bonito sería 
poder decir: “¿Has visto a la de recursos humanos?, se ha metido en política porque 
los que se  presentaban en su pueblo eran unos  sinvergüenzas,  a  lo  mejor  es  una 
persona con principios y todo”. Lo malo es cuando esos valores o principios, nos 
llevan de vuelta a la España de los señoritos y los peones, del estado ultracatólico  y 
del Opus Dei sentado en los ministerios. Nos llevan de vuelta un estado militar, un 
estado policial. Nos llevan de vuelta, a un país más triste.

   







Palabritas inquietas

A reales mis compañeros:

Desde lo más honesto de un sentimiento, quiero agradecer el apoyo de 
compañeros sinceros en una lucha de la que su interés fue solamente de ayudar 
a alguien en necesidad de defensa.

Los compañeros de la sección CGT IVECO VALLADOLID, entre otras personas, 
que por evitar poner en riesgo su integridad laboral no se mencionarán, quienes 
se han ganado el derecho de la palabra “reales compañeros “, dentro y fuera de 
la sección, brindando integridad y respeto.

Por el motivo de que hace varios meses vista y la demostración en el desinterés 
de las empresas, fastidiado como trabajador, con sentimiento de indefensión, 
aún buscando comprensión en el desinterés y desamparo,me han ayudado.

Solo quisiera agradecer, a personas que aún están y estarán siendo parte de este
nuevo paso en este gran camino.

Alentar a reflexionar a todo trabajador, individuo indistintamente de su lugar de 
origen, sexual, religioso, que pensar en silenciar un abuso de cualquier índole, 
que un departamento invisiblemente se convierte en sectario, que no decir y 
ver, que ser responsable legal y no tener el valor de actuar, no solo es ilegal y 
cómplice, también eso le otorga a un acosador, entre otras, una de las peores 
situaciones indignas para un ser humano, ”la libertad merecida de empezar a 
vivir como un traidor”.

Con fortuna de recibir apoyo, honra y sinceridad, tener el sentimiento de 
expresar un “Salud “ a la sección de la CGT que en la ayuda de un trabajador en 
situación de injusticia, se hace presente.

                                                                                 

“Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es 
la cualidad más linda de un revolucionario”

                                          Ernesto “Che” Guevara.



La HERmandad
La Fiesta Flori

Una vez más esta panda de “operarios” del Picking, están en boca de todos. Por todos es sabido el 
chiringuito que tienen montado esta panda de amiguetes, y los privilegios que disfrutan.
En anteriores artículos ya se hablaba de estos “operarios” y de como pasan la mayor parte de su jornada 
“laboral” pululando por las carpas sin más que hacer que llevar alguna pieza confundida o que falta, de 
vez en cuando. Cuando cubren el puesto de algún compañero con reducción de jornada, el tiempo que el 
compañero está en el puesto, ellos se dedican a ir de carpa en carpa matando la araña, hasta que 
termina su tiempo de descanso.
Está claro que son unos privilegiados muy privilegiados, ¿Tal vez por mandato divino? ¿Tal vez porque son 
los más guapos? ¿Será que son más guays que los demás? ¿O será porque son unos pelotas y 
arrastrados? 
Y mientras estos amiguitos se dedican a vaguear por ahí, los demás trabajadores de esta sección no han 
tenido la oportunidad de realizar la polivalencia quedándose sin la opción de cobrar ese plus.
Nos queda claro que ese plus, está sólo reservado para unos pocos “elegidos” para gloria y afines de La 
Hermandad.
¿Cuáles son los criterios que rigen para poder optar a cobrar la polivalencia? Está claro que el dedo divino 
de su Líder.
Es tal el nivel de “amistad” que se ha fraguado en este clan, que estos elementos cada dos por tres se 
congregan para celebrarlo bajo la protección del Líder. En esta ocasión tocaba La Fiesta Flori, había 
muchas cosas que celebrar y mucho dinero para gastar, ya estaba aquí la nómina de Enero. Traía muchos 
regalos y era muy suculenta: polivalencia, horas extras, la tarjetitas de las sugerencias, mamandurrias 
varías; la nómina pesaba mucho en los bolsillos de los miembros del clan.
Había que volver a celebrarlo. La “afortunada” zona elegida, para  celebrar la “amistad” entre los 
miembros del clan, fue los bares de copas del barrio de la Victoria. Dicen que por allí se les pudo ver 
dándose al alcohol, al frenesí y al noble arte de la exaltación de la amistad. Eso sí, todos en buena 
armonía y como un buen equipo.
Jornada tan gloriosa no podía caer en el olvido y quisieron inmortalizarla a base de fotos y selfies, para 
luego subirlas a las redes sociales. Hoy en día no eres nadie, si no estás en las redes sociales.
Que gran momento, ¿verdad?

Estos tipos se creen los putos amos, es tal el subidón que tienen, que alguno de estos alguaciles se dedica 
a ir por las carpas a contarle a sus palmeros, sí, esos que les ríen las gracias, lo suculento de sus nóminas, 
y según palabras textuales, este iluminado dice haber ganado “más de 2000 euros sin dar un palo al 
agua”.

No más privilegios

No más chiringuitos

No más mamandurrias.





















                          QUE BONITA SERENATA

Parece ser que el responsable  de mantenimiento SERENA intentó 
dar una lección sobre la ley de protección de datos a CGT en la 
reunión de Seguridad Laboral. Dado que le preocupa que 
grabemos vídeos cuando hay situaciones de riesgo para los 
trabajadores de mantenimiento, que en muchas ocasiones no 
tienen los medios necesarios para solventar ciertas averías. Te 
vas a tener que confesar por mentiroso y por intentar meter 
miedo, miedo tendrás que tener el el día que pase un accidente y 
presentemos ese vídeo en el juzgado, no lo queremos para otro 
uso que nos sea proteger a nuestros compañeros con la verdad 
grabada en imágenes de lo que de verdad pasa dentro de IVECO 
y lo que pasa con sus cloacas del recorte económico en lo más 
fundamental y necesario para el desarrollo de nuestro trabajo a 
pie de linea. En definitiva poco les importa nuestro futuro y 
nuestra salud, ni siquiera el de ellos mismos.

Otra irregularidad  con la que no vamos a parar hasta que salga 
el responsable, es que nadie sabe quien ha sido, le quieren 
ocultar. Es posible que lleven a un trabajador de TRÉBOL, que 
lleva unos cuantos meses en la nave de transmisiones pintando 
con un AEROSOL. Golpes y rayones sin ningún tipo de protección 
para los trabajadores y exponiéndoles a la inhalación durante 
meses. 
Y no saben quien ha sido jajaajaja, al menos han parado la 
actividad.

      QUE NADIE JUEGUE 
CON TU SALUD





  

perro,rra 
3. m. y f. Persona despreciable.   

No son más que perros falderos,
perros lamecoños
perros chupapollas.
Perros que obedecen siempre a su amo 
sin protestar.
Perros que siempre serán perros
aunque sueñan con ser amos.
Perros que tienen miedo,
porque saben que en esta tierra
al perro que da problemas
se le mata.



PROXIMOS JUICIOS:
El día 9 de Julio se celebrara el juicio por el lamentable caso de esquirolaje 
ocurrido en Iveco el día de la Huelga Feminista 8M del año pasado. La 
inspección de trabajo, ya en su día, pudo comprobar que la empresa vulneró el 
derecho a huelga y así lo plasmo en su informe, ahora en los tribunales tendrá que 
dar las explicaciones oportunas. Recordemos que ya en el año 2016 en juicio por 
el mismo motivo, la empresa tubo que pagar 2000€ a nuestro sindicato por daños 
y perjuicios.

El día 19 de Julio tendremos juicio por la parte de la Paga Variable Trimestral que 
nos fue descontado a quienes secundamos la Huelga Feminista del 8M del año 
pasado. Entendemos que el derecho a huelga no debe afectar a este tipo de pagas 
y ademas de que el Plus Presencia correspondiente sí fue abonado siendo ambos 
conceptos similares en su naturaleza, penalizar el absentismo y disuadir permisos 
retribuidos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
En la denuncia de los grifos en los nuevos vestuarios, donde la empresa a 
instalado mandos con termostato y no hay posibilidad de regular la temperatura 
del agua para ajustarse a las necesidades personales, en una primera denuncia el 
inspector requirió a la empresa para que los cambiara por no cumplir la ley pero 
en una segunda denuncia a la empresa por no cumplir el requerimiento, al 
inspector le vale la medida que han tomado  de, mediante solicitud escrita, ceder 
el uso de las duchas de otros vestuarios que si cumplen la ley pese al trastorno 
que pueda ocasionar a la plantilla afectada el tener que desplazarse a otro 
vestuario permanentemente o simplemente a darse una ducha.

La dirección de RRHH ha decidido denegar el permiso retribuido de dos días por 
nacimiento de hijo/a que recoge el convenio colectivo 2017-2019 alegando que 
han mejorado considerablemente la ley de maternidad/paternidad. Hemos 
solicitado por escrito que cumpla el articulado del convenio colectivo vigente por 
poco que la guste y como no nos da soluciones ni rectifica en sus actos nos vemos 
en la necesidad de denunciarlo ante la Inspección de Trabajo.








