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MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        
ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ 

CGT INA la 

POR AQUÍ… 
ESPERANDO A 

PREJUBILARME 

“HI HA GENT A QUI NO LI AGRADA QUE ES PARLE, 
S’ESCRIGA O ES PENSE EN CATALÀ. ÉS LA MATEIXA 
GENT QUE NO LI AGRADA QUE ES PARLE, S’ESCRIGA O 
ES PENSE ” 
(Ovidi Montllor, 1942-1995, cantautor valencià i actor) 

Enésimo verano de infierno el que estamos sufriendo. Las temperaturas suben en las naves y en los despachos. La 

empresa ha reaccionado, por fin, a las continuas quejas de las personas que trabajan en Serra y no vamos a permitir mas 

veranos padeciendo situaciones extremas de calor que afectan gravemente a la salud de tod@s. Ventiladores, agua, 

descansos cada hora son las propuestas de urgencia que los Delegados de Prevención han hecho y  que se han puesto en 

marcha sobre todo por la denuncia presentada ante la Inspección de trabajo. Esperemos que en invierno no llegar a estos 

extremos cuando bajen las temperaturas. No nos engañemos, ellos actúan por impulsos y esos impulsos  se los hemos 

dado entre tod@s. 

Por otro lado, y en los despachos, la temperaturas también suben por la postura de la empresa de no facilitar una 

prejubilación a todas las personas que lo deseen después de años de trabajo. Gerencia será quien decida cuando, quien y 

porque se prejubila una persona. Argumentan que les cuesta mucho dinero pero lo que no dicen es el beneficio que 

obtienen al rejuvenecer la plantilla y pagar sueldos mas bajos al personal que se incorporaría. ¿O es que no se acuerdan los 

600.000€ que se gastaron en cerrar Aeronáutica? ¿Y las personas con experiencia que había en ese departamento… 

donde están? ¿Como van retener a una persona que se quiera prejubilar? ¿Cómo hacer que rinda y este contenta en su 

puesto de trabajo pudiendo estar en casa? Por todas estas razones l@s trabajador@s creen firmemente que lo lógico es 

que la persona decida su futuro y priorice su opinión. 

Además no se comprometen a garantizar un aumento de plantilla para los próximos años, por cierto años de gran facturación. 

¿Entonces en que quedamos… rejuvenecer  y ampliar lo justo porque no me creo mis números? ¿Pero si todo va bien y 

mas beneficios tengo… las cargas de trabajo las sufre la plantilla? ¿Les subimos un poco la Paga Serra, les damos su horario 

de mañana,  tod@s content@s y así conseguimos callarlos? La plantilla demanda una ampliación proporcional a las cargas 

de trabajo que tenemos y garantizar con alguna fórmula el aumento de personal. Tampoco nos explican cual es su idea de 

disminuir la subcontratación ligándola a la ampliación que comentábamos antes. 

CGT Serra Soldadura tiene confianza en que Gerencia sea sensible a las demandas de la plantilla y en su mano esta en que 

el verano y las altas temperaturas no se alarguen hasta el mes de Diciembre.  

 

 

 

 

 

Temperatura en Serra Nave 1 el pasado 7 de Julio a las 14:00h 

LA RECEPTA 

El campeonato mundial de futbol eclipsa 

cualquier noticia deportiva. Igualmente, 

la venta de un futbolista como Cristiano 

Ronaldo se convierte en ríos de tinta en 

los panfletos deportivos. Sin embargo, 

en medio de todo este espectáculo del 

sistema, resalta una noticia por encima 

de todas; la plantilla de Fiat se 

manifiesta y convoca huelga!!!. 

La noticia tiene trascendencia político-

deportiva. Tras más de una década de 

recortes, de congelación salarial, de 

despidos por estar enfermos, de 

flexibilidad y ritmos de trabajo 

inhumanos, la plantilla ha estallado 

cuando la familia Agnelli ha decidido 

gastar una “millonada” en una sola 

persona. Las manifestaciones de 

algunos trabajadores y sindicalistas 

sobre una vida de miseria de miles de 

operarios/as, tras más de 50 años de 

beneficios para las personas que dirigen 

el gigante italiano de la automoción, es 

una signo de hartazgo de la clase 

obrera. 

El retroceso en la conciencia de clase 

que han originado los capitalistas y la 

cohorte de políticos y sindicalistas de 

una izquierda apesebrada, ha llevado a 

que trabajadores y trabajadoras en 

muchos países de Europa, con 

contratos ”fijos”, se consideren pobres. 

Mientras, los beneficios de los 

accionistas suben de manera ofensiva y 

los precios de los nuevos gladiadores 

del sistema; futbolistas, tenistas, 

deportistas de élite… se disparan a 

valores insultantes. 

Millones de trabajadores/as no se 

revelan ante las pérdidas de salario o el 

aumento de horas de trabajo, aceptando 

salarios de miseria y condiciones 

precarias. Sin embargo, si su club de 

futbol es descendido por algo que 

consideran injusto, son capaces de salir 

a la calle a manifestarse. Pan y circo, 

como en la época romana. 

La conclusión es sencilla y necesaria; 

no podemos permitir que el sistema nos 

anestesie con los espectáculos creados 

para alienar a la población, el ejemplo 

de quienes han dicho basta entre la 

plantilla de Fiat, debe cundir entre la 

clase trabajadora. Si el 20% de la 

población tiene el 80% de la riqueza, es 

porque el 80% de la población se está 

creyendo a los ilusionistas del capital y 

acepta sus mentiras. 

En la CGT siempre defenderemos el 

deporte como una forma de realización 

personal, pero rechazamos el uso del 

mismo como forma de aborregamiento 

de las clases populares y siempre 

exigiremos el reparto de la riqueza, de 

la que ganan esos deportistas, pero 

sobre todo de la que nos roban los 

capitalistas y sus gestores. 

                                 

                         CGT FESIM 12-07-2018 

 

 

 

 

¡¡¡GOL EN EL CAMPO, 

PAZ EN LA TIERRA!!! 

 CGT …Tu sindicato 

TU   ELIGES!!! 

LA RECEPTA  ELECTRÒNICA 

Comencem l'estiu amb moltes ganes i grans objectius en l'horitzó pel que 

apel·lem a la lluita i la solidaritat com a eines per aconseguir els nostres èxits 

com a classe treballadora. Des de la Secció Sindical de CGT de Serra 

Soldadura volem desitjar-vos unes vacances divertides, a la platja o a la 

muntanya, a la ciutat o al camp, aventureres o relaxades, en companyia o en 

solitut però sempre reparadores i reconfortants perquè la  tornada a la rutina 

sigui el més agradable possible. 

 

Bon estiu !!!!!!!                                   Salut i una abraçada llibertaria 

BCN 12-07-2018 


