
 

Los otros 

  EL RINCÓN DE JUAN. TTIP o el rapto de Europa

 

“Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un 
sueño inquieto, se encontró sobre su cama convertido en un 
monstruoso insecto". 
Así comienza el libro de cuya publicación se cumple este 2015 
la friolera de un siglo. Tan actual como hace 100 años, nos 
retrata una sociedad en la que la persona pierde su condición 
humana en un mundo deshumanizado y mercantilista, ante el cual 
se siente extraña e incomprendida, solitaria, indefensa y 
minúscula,  a merced de los poderosos. Condenada al desprecio y 
finalmente a la indiferencia. 
En CGT lo tenemos claro. El proceso, por mucho y muchos que nos 
quieran vender lo contrario, es reversible. Con solidaridad y 
apoyo mutuo. 

La dirección de Airbus Group nos alegra la llegada de la 
primavera con una nueva sanción a dos delegados de CGT en el 
ejercicio de sus obligaciones sindicales.  
Esta vez, la excusa para esta sanción es la defensa de dos 
trabajadores ante la actitud abusiva del mando de turno.  
Sólo el apoyo masivo de la plantilla de Tablada, ha evitado 
que la sanción haya acarreado el despido de los dos 
delegados, objetivo más que plausible de una dirección que 
abraza los postulados dictatoriales de la ley mordaza y los 
hace suyos. 
¿Y los otros? Una vez más no consiguen estar a la altura de 
aquellos a quienes dicen representar evitando hasta la fecha 
manifestar la más mínima muestra de solidaridad pública. 
¿Estarán muertas [sus conciencias] y no lo saben? 

 

  
Desde las instituciones europeas se está 
preparando un golpe de estado que pondrá patas 
arriba la Europa que hoy conocemos.  
No les parecen suficientes los recortes, sociales, 
legislativos y medioambientales impuestos desde la U€ a sus países 
miembros. La ferocidad y voracidad capitalista no tiene límites y 
pretenden imponer con nocturnidad y alevosía un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos que subvertirá todos los ordenes 
establecidos. Ningún gobierno europeo tendrá capacidad después de 
su firma para frenar las actividades de las empresas 
transnacionales en los estados miembros de la U€. NADIE será capaz 
de impedir el fracking en sus territorios, NADIE podrá evitar las 
privatizaciones de sus bienes más preciados; el agua, la sanidad 
serán simples bienes de mercado. Esta huida hacia delante del 
capitalismo más feroz supondrá el final de los derechos sociales, 
laborales, medioambientales tal y como los conocemos hoy.  
No aceptemos la metamorfosis con disciplinada aquietud como 

Gregor. ESTO ES VITAL PARA NOSOTRAS Y NUESTRA DESCENDENCIA. 
Acude el sábado a las 18:00 a la mani de Neptuno a Sol. Pero sobre todo, sobre todo, toma 
conciencia de nuestras posibilidades. ¡¡Infórmate, por dios!! 



 

El naranja, algo más que un color 

Año electoral  

Pensamiento            D. Eduardo Galeano (d.e.p) 

Expulsiones in situ 

 

 
Tiempos de solidaridad recorren los centros de 
Airbus Group.  
Tras la sanción de 21 días de empleo y sueldo a 
los compañeros Juan Manuel Ortiz y José Luis 
Márquez, de Tablada, las distintas secciones 
sindicales de CGT hemos adoptado el naranja como 
símbolo por la libertad de expresión y en contra 
de la represión sindical.  
En esta burbuja llamada Airbus, la dirección 
lleva años intentando poner en práctica su 
propia ley mordaza. A los que no callamos, a 
quienes no aceptamos su corrupción ni sus 
recortes, garrote en forma de sanciones.  
Estamos obligados a combatir todas las leyes 
mordaza, aquí y en las calles, y a 
solidarizarnos con quienes sufren sus 
consecuencias. 
Tenemos cordones naranjas para quienes quieran mostrar su solidaridad con los compañeros 
sancionados.  
Y además, estad atentos. Antes de que termine el periodo de sanción realizaremos un acto 
solidario sorpresa en este centro, para paliar, no sólo el daño económico perpetrado, sino 

 también el daño moral. NO TE LO PIERDAS.

Como cada cuatro años se reclamará nuestra atención porque somos 
necesarios en nuestra calidad de electores. Porque se nos necesita 
como justificantes de un sistema en el que prima la delegación de 
nuestras propias responsabilidades en un tercero que, una vez 
legitimado, podrá hacer y deshacer sin contar con el conjunto.  Como 
cada cuatro años seremos soberanos por un día, cuando con nuestro voto 
demos coartada legal, que no moral, a quien nunca más, hasta dentro de 
otros cuatro años, se sentirá obligado a consultarnos las más 
importantes decisiones que se tomen sobre nuestras vidas, ya sean 
tratados internacionales o convenios de empresa. 
No delegues, toma las riendas.  

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI 

El otro día algunos compañeros de la DISC asistieron 
estupefactos a un suceso inaudito.  
Sin mediar aviso, el personal de seguridad, procedía, a 
la “detención/expulsión” de un empleado de una 
subcontrata que llevaba en este centro más de seis años. 
Sin entrar a valorar los motivos -no tenemos los datos- 
la forma de actuación de la empresa nos parece 
desproporcionada. Después de 6 años con nosotros no 
creemos que se tratara del enemigo público nº1, ni 
Rodrigo Rato, ni un yihadista a punto de inmolarse. Por 

el contrario; lo que parece es que en Airbus Group se está poniendo de moda tapar la 
incompetencia propia de sus responsables con violencia y represión. ¿Se harán workshops al 
efecto? 
Todos los trabajadores merecemos un respeto, no se nos puede tratar como a criminales, ni 
a las personas subcontratadas como recursos o esclavas.  
El  compañero en cuestión, tuvo que ser atendido en urgencias víctima de un ataque de 
ansiedad.     ¡¡NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA!! 

El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, 
la otra es la ignorancia. 
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