2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
AUTOMOCIÓN
Entre el 19 y el 23 de febrero se ha celebrado en Vereeniging, Sudáfrica, la 2ª Conferencia Internacional de
Trabajadores de la Automoción (CITA), con la participación de una delegación de compañeros y compañeras de
CGT de diferentes fábricas de automóviles, entre ellas Renault España S.A. Allí hemos coincidido con
compañeros de Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Turquía, Brasil, Colombia, India, Indonesia, Filipinas, Países
Bajos, Ucrania, Rusia, USA, Irán, Marruecos, Túnez y Sudáfrica.
Hemos conocido de primera mano la situación de los trabajadores y trabajadoras de los diferentes países
presentes en la Conferencia. Cabe resaltar la dramática realidad a la que se enfrentan los compañeros de
Colombia, que tan sólo durante el año pasado fueron asesinados 44 representantes de los trabajadores, sólo por
el mero hecho de pertenecer a un sindicato. Durante la Conferencia se debatió sobre las reivindicaciones que
debemos tener presentes la clase trabajadora en nuestra lucha. La reducción de la jornada de trabajo a 30 horas
semanales es más necesaria que nunca; para un reparto de la riqueza y el mantenimiento de los puestos de
trabajo. Es imprescindible para proteger la salud, una reducción de los ritmos de trabajo, adelantando también la
edad de jubilación, especialmente en los trabajos más intensivos y penosos. Todos los presentes coincidimos en
el apoyo a las energías renovables y tecnologías sostenibles, que son perfectamente compatibles con el
mantenimiento del empleo. Se produjo un rechazo generalizado a la subordinación a la lógica de la competitividad
y de los mercados y se apostó por el futuro de la juventud, un sector precarizado internacionalmente. Se apostó
por una igualdad salarial y de contratación entre mujeres y hombres. Exigimos la eliminación de los contratos
temporales y la subcontratación de los puestos de trabajo. Se adquirió un compromiso de lucha contra el auge
de la extrema derecha en los diferentes estados. Se propuso una alternativa social anticapitalista contra toda
forma de opresión, por medio de la solidaridad local e internacional. No nos limitamos a la lucha por mejores
salarios y condiciones laborales. Queremos una vida plena, digna y saludable para todas las personas, en
armonía con la naturaleza. Una sociedad sin explotación ni opresión, porque OTRO MUNDO ES POSIBLE.
La nota amarga de la Conferencia la protagonizó la delegación alemana, contaminada por un partido político
totalmente intransigente y autoritario, que pretendió monopolizar el debate con la intención de acabar con este
movimiento de trabajadores y convertirlo en un movimiento político que roza el sectarismo. Su empatía con el
resto de países, que se enfrentan a realidades muy diferentes a las que existen en los “estados del bienestar”,
fue nula. Afortunadamente, muchas delegaciones nos dimos cuenta del intento de estafa de estos politiquillos y
no caímos en su trampa. Simplemente somos trabajadores y trabajadoras de un sector que se enfrenta a un
futuro incierto, ante el que proponemos alternativas. No queremos saber nada de demagogos y populistas
charlatanes, cuya única ambición es el poder. Gracias a nuestra participación en la Conferencia, hemos podido
constatar que la clase obrera no tiene fronteras, que el enemigo al que nos enfrentamos día a día es el mismo
en cada rincón del mundo. Ante un ataque globalizado de las multinacionales contra la clase trabajadora, nuestra
respuesta también ha de ser global.
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PINTA EN BASTOS
¡Qué modernos nos hacemos! todo lo novedoso nos apasiona y nos hace la vida más fácil. Es fantástico estar conectado
en todo momento y disponer de toda la información al alcance de tu mano. Con un simple movimiento del dedo: “ta ta
tachánnn…” ¡aquí está lo que andábamos buscando! Puedes comprar, interactuar, encontrar el “amor de tu vida” de este
mes, obtener la admiración del resto por esa foto con tu perrito recién peinado, juzgar y sentenciar al que no piensa como
tú, controlar tu casa, coche, dinero, incluso tu propia salud. Puedes pedir que un esclavo te lleve la compra a casa; un
esclavo tan esclavo como tú…
Y todo ello con un artefacto mágico que ni el mismísimo mago Merlín habría podido llegar a imaginar. El poder absoluto en
la palma de tu mano; el mundo entero prisionero tuyo en una pantallita de cristal. Aparatos “inteligentes” que hacen que el
Homo Sapiens Tecnologiense, no tenga que pensar demasiado. Nuestra especie abandonó las cuevas de Atapuerca para
encerrarse en el salón de su casa; un regreso al punto de partida, pero con fuego simulado y regulable en intensidad. Casi
todo nos lo dan hecho y no tenemos que molestarnos en buscarnos la vida… ser autosuficiente es propio del Paleolítico.
¿Para qué pensar, si ya lo hacen por nosotros? Esos seres invisibles que no conocemos, que manejan los hilos de la
sociedad y de la economía, siempre han pensado únicamente en su propio beneficio (un mal inherente a la condición
humana, y así nos va), y nunca en interés del colectivo, de la sociedad ni del planeta. Los avances tecnológicos de por sí,
no son malos; es increíble que hayamos sido capaces de inventar estos artilugios que podrían mejorar nuestra existencia y
ayudarnos a desarrollar una vida plena y feliz, sin explotación, sin trabajos penosos, sin hilos que nos empujen a hacer lo
que realmente no queremos ni nos gusta hacer. El problema es que esa tecnología, utilizada de manera irresponsable, se
acaba volviendo en nuestra contra. Dentro de cada persona habita su propio enemigo, que pugna constantemente por
atiborrarse de poder para alimentar su propio ego y despojarse de cualquier atisbo de humanidad. ¡Qué fácil y gratificante
es “trolear” a tu adversario desde el sillón de tu casa! ¡Qué sensación de triunfo contemplar su descenso hacia los infiernos
en las redes sociales! ¿para qué escuchar sus motivos, disculpas o explicaciones? ¿para qué tenerlo delante, cara a cara,
y contemplar que también es humano? ¡qué placer contemplar su hundimiento! (hasta que le toca a uno mismo, claro)
Responsabilidad. Toda arma poderosa conlleva responsabilidad, y no debe utilizarse a la ligera. Piensa en esos grupos de
redes sociales donde viertes tus opiniones y te conviertes en esclavo de lo que dices y escribes. En muchos de ellos se
encuentran tu jefe inmediato y tus vecinos laborales (muchos de ellos esperándote con el cuchillo entre los dientes). El día
menos pensado, uno de esos que estás hasta el rabo de la boina, te pones a despotricar para desahogarte como un niño al
que no le pasan el balón, y en ese momento acabas de firmar tu propia sentencia. Se lo acabas de poner a huevo y has
regalado armas a un enemigo sediento de sangre.
Utiliza la cabeza, compañero, compañera. Usa la tecnología con inteligencia. Si van a por ti por no ser parte del rebaño,
prepara tu defensa. No hay cosa que odien más que verte pensar por ti mismo y ser diferente a ellos. Tu ansia de libertad y
la determinación para elegir tu camino es lo que les pone enfermos. La tecnología es más interesante cuando te ayuda a
hacerte con pruebas, y no ridículos “selfies”. Al final, los testigos nunca contradicen al amo y son capaces de modificar la
realidad en beneficio del poderoso. Dicen no haber visto ni oído nada cuando una Jefa de Taller (por poner un ejemplo), te
amenaza con darte una hostia y arrancarte la cabeza… Lo dicho, en lugar de utilizar la tecnología para saciar el apetito de
tu infantil ego, utilízala para algo más sensato (como por ejemplo, herramienta antirrepresiva), en este tiempo en el que pinta
en bastos.
*Por cierto: la grabación de una conversación en la que participas no es ilegal mientras esté grabada de principio a fin, sin
cortes y sea utilizada únicamente como prueba.
NOTICIAS DEL AUTO

OPEL-FIGUERUELAS: La empresa va a pedir a Trabajo que declare la huelga convocada por CGT y Stopel “ILEGAL Y
ABUSIVA” por considerar que «pretende revocar por la vía de hecho los acuerdos del convenio colectivo pactados con la
mayoría del comité de empresa, reservándonos acciones legales contra los convocantes». Dicha huelga fue convocada ante
la precariedad laboral y los ritmos de trabajo abusivos sufridos en la Empresa, pero lo más preocupante es el poco seguimiento
de los trabajadores, dando por válidas las causas por las que se convocaba dicha huelga. Lo de los representantes de otros
sindicatos no tiene nombre; según palabras suyas «acudimos a defender a nuestros afiliados que querían ejercer su derecho
a trabajar, lo mismo que otros ejercían el suyo de ir a la huelga». Muy propio de un sindicato amarillo limón.
NISSAN-BARCELONA: La indignación de los trabajadores va en aumento tras las últimas declaraciones del responsable de
Nissan en Europa: “el futuro de la planta de Barcelona sigue en estudio en el marco de un replanteamiento del papel de la
marca en Europa”. Tras la suspensión del Mobile World Congress, cambiaron la concentración por un corte en la Ronda
Litoral; días antes se habían concentrado ante el consulado de Japón y la delegación del gobierno. Los trabajadores no
tienen por qué pagar siempre los errores y la mala gestión de la dirección de la empresa. Ánimo para los compañeros.
RENAULT: Después del anuncio de pérdidas por parte de la compañía, de 141 millones de €, como viene siendo habitual,
nos hemos enterado por la prensa. Ante el anuncio de Clotilde Delbos “tampoco pueden quedarse de brazos cruzados hasta
entonces, por lo que se van a revisar todos los costes de estructura, incluidas las implantaciones industriales y activos que no
se consideren estratégicos, y que nadie puede pensar en que los 180.000 empleados del grupo no se verán afectados”, la
empresa todavía no ha reunido a los representantes de los trabajadores para darles la información de primera mano de
resultados, situación de las plantas españolas y futuro de estas. Desde CGT exigimos información a la Dirección y recordamos
que los trabajadores no tenemos la culpa de sus malas gestiones.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Durante el año 2019, 55 mujeres fueron asesinadas en España a manos de su pareja,
el equivalente a más de 4 mujeres/mes. En lo que va de año, tan solo en dos meses,
12 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja (6 mujeres/mes).
Según los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, las mujeres en
España ganan un 21,92% de media menos que los hombres. En algunos rangos de
edad la situación es aún más preocupante: es a partir de los 30, cuando muchas
mujeres acceden a la maternidad, donde la brecha salarial se hace cada vez mayor.
El salario de los hombres va creciendo a lo largo de su vida laboral, sin embargo, el
de las mujeres se estanca y no progresa ni asciende. La diferencia se amplía desde
los 2.775 € en los menores de 20 años, hasta llegar a alcanzar los 16.684 € en la
jubilación.

Por todo esto y por otros muchos motivos, te invitamos a participar en todas las movilizaciones que se lleven acabo en tu
ciudad el próximo 8 de Marzo. ¡¡POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA!!

CULTURIZA TU RABIA

Libro: La economía de lo absurdo.Autor: Josep Burgaya Riera.
La economía se ha situado en el centro de nuestras vidas, ocupando prácticamente todo el espacio. La
política, desplazada y reducida a mera retórica de la economía, ya es sólo la expresión de su incapacidad
para administrar y mejorar el bienestar de las personas. El mercado ha diluido las ideologías, al tiempo
que los sacerdotes del liberal-conservadurismo nos han prometido una apoteosis de riqueza en un
mundo globalizado, sin fronteras y sin más reglas que la libre competencia. Pero algo no encaja. Cada
vez se produce más, tenemos a nuestra disposición productos exageradamente baratos, pero nuestras
rentas se reducen, el trabajo se vuelve escaso, perdemos seguridades y nos volvemos mucho más
vulnerables. La crisis económica actual, el origen de la cual está en las prácticas oscuras de un sector
financiero definitivamente independizado de cualquier control y desvinculado de la realidad, nos despertó
de manera repentina y brutal del sueño en el que nos habíamos instalado plácidamente.
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CÓMO ESTÁ EL PATIO
CGT Palencia ha interpuesto denuncia formal ante la Unidad de la Junta de Castilla y León en materia de Salud Laboral y
Seguridad por la preocupación de las condiciones ambientales que existen en la zona de bancos de reglaje y paralelismo,
CSC, PESD, duchas y punta de cadena. Existen componentes contaminantes por las propias emisiones de los tubos de
escape de los vehículos que desde hace mucho tiempo los compañeros y compañeras que ejercen su trabajo a diario se
quejan a este sindicato por lagrimeos en los ojos y sequedad en las vías respiratorias. Ante una primera medición solicitada
a la dirección de la empresa por esta organización sindical, hemos querido solicitar una segunda opinión ante la Junta de
Castilla y León para que realicen las mediciones oportunas. La responsable de la Junta se ha personado en el lugar para
conocer la demanda y preocupación de los trabajadores y trabajadoras. Querernos hacer crítica publica sobre la mala
actuación del responsable de esta factoría al no avisar al sindicato denunciante sobre el tema de los malos humos,
prefiriendo convocar a un representante de CC.OO. que no dudó en aprovechar la situación para difundir un comunicado y
ponerse la medallita intentando hacer creer a los trabajadores que la denuncia ha sido cosa suya. Los buitres del Carrión
vuelven a las andadas, pero sus mentiras tienen las alas muy cortas. Por cierto, si eres eventual y estos pájaros te han
prometido un contrato indefinido si te afilias, pregúntales… tú, pregunta… no vaya a ser que se esté moviendo el tema y
no te hayan comentado nada.…

Tras la negativa injustificada de la dirección de la empresa de Palencia hacia un compañero de esta factoría tras realizar
petición por escrito sobre turno favorable por estudios, este sindicato interpone denuncia ante el juzgado para la defensa del
compañero por lo que se considera un derecho. Decir que en primera instancia esta demanda ha sido favorable con lo que la
empresa ha tenido que acatar la decisión del Juez y ubicar al compañero al turno suplicado.
La desaparición inminente del 5º turno en el taller de embutición nos lleva a reflexionar sobre cual está siendo la gestión que
se está desarrollando por parte de los responsables de este taller. Lo decimos por cómo ha derivado el taller y lo que está a
los ojos de todos estos “gestores”, que están más especializados en decoración que en la fabricación de vehículos. Desde
que “gestionan” el taller, este departamento se ha convertido en un barco a la deriva que no lleva a ningún sitio que no sea
LA RUINA; lo que hace unos pocos años era un taller trabajando a pleno rendimiento, ahora se ha convertido en un
departamento que fabrica “cuatro” referencias y donde ya es habitual no venir a trabajar viernes y lunes. A todo lo mencionado
anteriormente hay que añadirle que no se está informando a los trabajadores de lo que es una situación totalmente atípica y
preocupante; desde CGT pedimos que se informe a la representación de lo que está sucediendo.
Ante un inminente riesgo de accidente y peligro de vuelco de los contenedores de Motor-Caja en Palencia, los delegados de
CGT interponen denuncia ante la inspección de trabajo provincial debido a la inexistencia de una barra antivuelco de los citados
contenedores. El propio inspector se ha personado en el lugar ante la denuncia de este sindicato y dándole la razón a esta
organización. La empresa se verá obligada a mejorar las condiciones laborales.

Una empresa tan grande como Renault, se hace eco de los beneficios sociales de sus trabajadores, sus proyectos de
movilidad
.
sostenible y otras muchas cosas más, pero sólo de cara a la prensa. La realidad en la empresa es otra, y es que
desde CGT vemos inadmisible que un trabajador de manera solidaria quiera ir a donar sangre, lleve solicitándolo durante
todas las semanas, desde principios Diciembre, con la negativa por respuesta (por una supuesta falta de gente para suplirle
en el puesto). Esperamos que algún día, el desalmado de su JU (que nunca tiene gente), no tenga que necesitar una
transfusión. En fin ¡¡VERGONZOSO!!
El próximo 8 de Marzo se celebrará el día de la Mujer Trabajadora. En algunas comunidades autónomas, como Andalucía,
hay convocada huelga general, que desde CGT os animamos a secundar. En Castilla y León no hay convocatoria huelga,
pero habrá varios actos en nuestras provincias: - En Palencia habrá una manifestación que saldrá a la 13:00 desde la estatua
de la mujer del día 8 de Marzo. - En Valladolid habrá varios actos durante el fin de semana, que finalizarán con una
manifestación a las 19:00 de la tarde del domingo que tendrá su salida en la Plaza Mayor. – En Sevilla habrá una manifestación
a las 12:30 del domingo con inicio en Torre Pelli y finalización en Palacio de San Telmo. El resto de los actos los informaremos
a nivel local.
RINCON DEL OBTURADOR: Este mes, este espacio es ocupado por la J.Taller “arrancacabezas”. No sabemos si por los
nervios de la visita que venía a la factoría de motores, o porque es así su manera de ser y de tratar a las personas de su
entorno. El caso es que en tono amenazante y camorrista quiso imponer su ley a su antojo, en vez de tratar a las personas
con respeto y educación. Esperamos que recapacite sobre su actuación y que gaste sus fuerzas o sus palabras en el gimnasio
contra un saco de boxeo y no contra los trabajador@s de la empresa.
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