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

CGT INA la 
LA RECEPTA 

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los 

comunistas, guardé silencio, 

porque yo no era comunista. 

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 

guardé silencio, 

porque yo no era socialdemócrata. 

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 

no protesté, 

porque yo no era sindicalista. 

Cuando vinieron a por los judíos, 

no pronuncié palabra, 

porque yo no era judío. 

Cuando finalmente vinieron a por mí, 

no había nadie más que pudiera protestar.» 

 

Esto es parte de un sermón de la semana santa 

alemana, en 1946, hecho por el pastor Luterano 

alemán Martin Niemöller (1892-1984), en el que 

denunciaba  las consecuencias de no resistir a 

las tiranías en los primeros intentos del 

establecimiento del nazismo en Alemania y la 

subsiguiente purga de sus objetivos 

escogidos, grupo tras grupo. 

Pasados mas de 70 años este escrito podría tener 

vigencia en la España del S.XXI puesto que la 

represión ejercida por el Estado sobre las 

minorías se ejerce con total impunidad. 

Represión apoyada, en muchos casos, por la falta 

de empatía y solidaridad de muchas personas que 

miran hacia otro lado pensando que todo esto no 

va con ellas. Cuando no dejen que nos 

manifestemos ni podamos hacer una huelga o no 

podamos votar, como ya ha pasado, nos 

acordaremos de estos tiempos que vivimos… 

seguro. 

Esto ya no va de independencia ni de 

nacionalismos, esto ya no va de ser o mas 

catalán o mas español, esto va de dignidad, 

derechos humanos y de libertades.  

El poder de represión y destrucción del Estado 

español no tiene fin y no va a parar hasta 

conseguir su objetivo que no es otro que mantener 

el status quo que ha tenido en 40 años de 

dictadura y que mantiene durante los mas de 40 

años de post franquismo.  

Con una monarquía impuesta por el dictador, 

apoyada por los herederos del régimen del 78 y 

con la “Constitución” como bandera utilizan las 

leyes a su antojo y si no las cambian, pero en 

beneficio propio. Controlan el poder legislativo, el 

judicial y el ejecutivo. También los medios de 

comunicación y las fuerzas de seguridad. Cuando 

alguien opina o piensa de manera diferente a ellos 

lo intentan eliminar. Ahora son los 

independentistas, pero después ¿quién será? 

Pero con el pueblo han topado porque ya da igual 

cual sea tu origen o donde vivas y trabajes. Se 

están dando cuenta que el pueblo es lo único que 

no pueden controlar. Intentan impregnar de miedo 

las vidas de las gentes pero esto ya no les 

funciona. Cuando se les pierde el miedo… ellos 

pierden su poder. 

La represión tiene distintas formas como aplicar el 

art.155, no dejar decidir a las personas su futuro, 

no poder acceder a una vivienda digna, no tener 

una sanidad y una educación públicas en 

condiciones, incentivar las desigualdades sociales, 

el paro, la persecución sindical, la censura, 

eliminar la libertad de expresión y de pensamiento, 

presos sin juicio, represión policial o priorizar a la 

Banca antes que a las personas. 

La solidaridad y la unión de los pueblos es el 

arma decisiva para luchar contra toda esta 

avalancha de represión del estado y sus poderes 

fácticos. Porque… a ver si va a ser que cuando 

los nazis vinieron fue para quedarse, que 

siempre han estado ahí y que nunca se fueron.  
Nov-2018 

                                          

El METALL de CGT es fa notar a Barcelona, Catalunya i a nivell estatal. La solidaritat i la lluita obrera són els 

nostres principis i els posem en pràctica quan oprimeixen la classe treballadora. Vagues indefinides, aturades, 

augment en l'afiliació i augment en el nombre de delegats en fàbriques i empreses són la prova de que alguna 

cosa està passant perquè els treballadors i treballadores demanin un canvi ... i el canvi esta arribant. 

SOM FORÇA CREIXENT!!! 

                                                               

                                                                                                                             

 

 

“ESTA ES LA TECNICA ESTÁNDAR DE LA PRIVATIZACION: CORTAR EL PRESUPUESTO PARA ASEGURARSE QUE LAS COSAS NO FUNCIONEN. LA GENTE SE MOLESTA Y SE 
USA COMO EXCUSA PARA PASARLO A MANOS DEL CAPITAL PRIVADO” Noam Chomsky, 1928, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense 

EL TERMÒMETRE 

TOMA 
CASTANYA!! 

RECEPTES  ELECTRÒNIQUES 

“Cuando los nazis vinieron ...“ 

 

La PACIENCIA, según la Wikipedia, es la actitud que lleva al ser humano a poder 

soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bueno. Según la tradición 

filosófica, podría ser definida como: "la constancia valerosa que se opone al mal, y a 

pesar de lo que sufra el ser humano no se deja dominar por él“. 

La PACIENCIA, según la Empresa, es pensar que la plantilla esta para tonterías 

después de meses y meses de negociación. RR.HH. tiene la plataforma de l@s 

trabajador@s desde el 9 de marzo del 2018. Recordemos también que después de las 

7 primeras reuniones y tras casi dos meses de negociaciones vacías y sin respuestas 

por parte de la Dirección, el Gerente se comprometió a cerrar el Pacto en el mes de 

Mayo del presente año. Se esta acabando el 2018 y todavía seguimos a la espera. 

¿Se puede saber que están haciendo? ¿Si tienen dudas… porque no preguntan? 

¿Pero que están redactando? ¿Qué opinión tiene Aernnova de la propuesta de la 

plantilla?¿Ahora van a ser ellos los que nos hagan esperar? 

Más que paciencia lo que pedimos es que tengan un poco de VERGÜENZA y 

demuestren algo de RESPETO por esta plantilla que ha demostrado de sobra que se lo 

merece. 

                                                               

                                                                                                                                         

 

 

                          El CONVENI DEL METALL ja l'han signat els de sempre i, per fi, ha sortit publicat en el BOP el passat 31 d'octubre. 

Les empreses deuen abonar els endarreriments i actualitzar les nòmines i tenen un mes per fer-ho, a partir l'1 de desembre. 

Demanem i no perdem l'ocasió per reclamar, on treballem, les millores indispensables per contenir la degradació i la precarietat de la 

feina. Reclamem tot el que ens han robat amb la signatura d'aquest Conveni. Fes-ho treballis en una ETT, en una subcontracta o en 

qualsevol empresa del Metall. Demanem les millores salarials i de conciliació familiar que no han negociat per nosaltres. 

Tot i així a Serra estem a l'espera que se signi el Pacte d'Empresa per poder actualitzar els nostres sous... Que us sembla?                                                               

                                                                                                                             

 

 


