Más incertidumbre
El pasado día 5 hubo un comité europeo y han
dado algunos datos con respecto al futuro que nos
intranquilizan bastante. Se confirma que el A400, el
295 y el A380 son programas con altos costes, una
demanda débil y que van a requerir de “mayores
medidas de flexibilidad”. Para ello se recurrirá a las
“opciones que ofrece el convenio”, a la movilidad
interna y a la “adaptación”, todo ello sin explicitar
nada, pero dejando un tufillo que no huele nada
bien. En el caso del A380 hablan de entregar 12
aviones en 2018 y 8 en 2019. El final de este año
es para tirarlo a la basura, por lo que no debemos
olvidar lo que ha pasado de cara al año que viene.

Trabajadores del A380 tirando
de la mole, a ver si arranca.

CGT en el HUB
Desde hace tiempo la llamada
revolución
tecnológica
parece inevitable si uno quiere
seguir vivo. La reflexión al
respecto sería que lo que se
vendió hace años como
símbolo de liberación, a día de
hoy ya sabemos que es un
instrumento
más
de
dominación y abotargamiento
en el que nos han ido metiendo
casi sin darnos cuenta y del
que es casi imposible salir.
Sirva como ejemplo el interés
que tiene la empresa en la
“digitalización” de la industria.
Esto acarrea consecuencias
que ahora no podemos
analizar aquí, pero iremos
desgranando poco a poco.

Si Thierry Baril (el masca de
RRHH de Airbus) señala que
los principales objetivos de la
multinacional

son

la

contención en los gastos y
costes

en

todos

los

programas en general, ¿nos
puede informar alguien de lo
que

ha

costado

el

sarao

illescano? ¿Y él lo sabe?
No obstante, el sistema también tiene sus resquicios y sus grietas por los que
colarse de vez en cuando. Os invitamos a que pinchéis en la página que
tenemos en la herramienta corporativa “HUB” y podréis ver nuestros
comunicados, publicaciones y enlaces que desde la CGT os ofrecerán un
punto de vista distinto, ya no sólo sindical, sino social. El enlace es el
siguiente https://communities.intra.corp/sites/SindicatoCGT/default.aspx. Ni qué decir
que está abierto a quien quiera participar en él de manera activa. Resistimos.

La hoja áKRAta
Para finalizar el año, hemos querido echar la vista atrás y nos hemos encontrado
con esta joya que os recomendamos. La hoja áKRAta era el órgano de expresión y
difusión del “Kolectivo de Resistencia Antiautoritaria”, más tarde “Kolectivo
Revolucionario Anarquista”. El K.R.A. fue un colectivo anarquista y autónomo de
Madrid que se movía por los barrios de Campamento, Paseo de Extremadura,
Lucero, Batán y Aluche, integrado desde el principio de su formación en la
Coordinadora de colectivos “Lucha autónoma”. Del boletín “La hoja áKRAta”
salieron 19 números, sacados entre octubre de 1996 y enero-febrero del 2000.
Empezaron con una tirada de 1.500 ejemplares para terminar sacando 5.000 en su
último número. Este es un libro que recopila y conmemora aquella publicación.

La palabreja que lo peta
En esta empresa de entertainment hay más tontería que en un
mueble-bar. Ahora hay que estar escuchando a todos los
replicantes repetir la misma palabrita a todas horas:
ALINEADOS. Les ha dado por decir esta tontuna a modo de rezo
allá donde estén. Os recomendamos que os lo hagáis mirar y así
daréis con la clave del estado en el que realmente os encontráis.
Cada vez que os oímos decir que estáis alineados, se nos viene inevitablemente a la cabeza que lo que de verdad
estáis es ALIENADOS. Sólo hay que intercambiar dos letras. Ahora sí entendemos vuestras estúpidas modas.

Sexto aniversario
Estamos de celebración y
queremos compartirlo con
vosotras. Se cumplen ahora 6
años de la primera publicación
de esta hoja alternativa e
irreverente.
Seguiremos
insistiendo mientras nos sigáis
leyendo, ya sea en público o en
la clandestinidad. Creemos que
es necesario reírnos de
nuestras propias miserias y
también sacar a la luz todo
aquello que incomode al
poder, venga de donde venga.

Y este año ¿a qué hora son las campanadas?
Tan solo queremos desearte que la Navidad no te consuma, que no seas
abducid@ por tu móvil y que sobrelleves lo mejor posible el cuñadismo que
te espera. Y, sobre todo, que el año que viene venga cargado de dignidad
obrera, de honestidad con nosotr@s mism@s y de castigos grandes a toda la
corrupción. De la lotería vete olvidando, porque no toca… y lo sabes.

HABRÁ más CAFÉ
rojinegro y nunca
cortado. A más de
un@ le seguirá
quitando el sueño.
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