Si tú me dices ven…
Parece ser que para Marta, la parte social
corresponde sólo a una persona. Así nos lo hizo
ver el día que canceló el “Tin tol” con los
sindicatos para citarse a solas con el presidente
del comité. Al final todo queda en una reunión
entre amigxs a la que nosotros, no estábamos
invitados. Damos gracias que al menos tenemos
un presidente en el que podemos confiar y que
estamos seguros nos va a contar todo con pelos
y señales sin dejarse nada en el tintero.
Mucho menos vamos a pensar que el sindicato al que pertenece el presidente, es conocedor de algo que el resto no
sabemos. ¿Cierto? Ironías aparte, no sería la primera vez en estas semanas que nos dejan fuera faltando a su palabra. Se
habló en Interempresas, ese órgano que nos representa a todxs, que iríamos todos juntos para comunicar cualquier cosa y
que todo debía emanar de allí. Y al final el egocentrismo y afán de protagonismo de algunos, les ha llevado a hablar con
todos los medios. Podéis estar expectantes, que a lo mejor, nuestro Presidente del Interempresas sale esta noche en el
Chiringuito de jugones, contándonos el gol que nos van a meter en medio de tanta paz social.

Ante la barbarie, esconderse es de cobardes.

De Sarao en Sarao
Nuestra directora sigue como quien oye llover. Ajena al mundanal ruido en el que
vivimos los que pisamos el taller diariamente, ya sea vestido de azul o de blanco.
Ajena porque ella prefiera vestir de gala. Cualquiera de vosotrxs, cuando viene
nuestro jefe a vernos, reacciona dentro de un rango habitual, desde pereza por saber
que viene a pedirte algo que no entraba dentro de los planes iniciales, hasta alegría
porque tienes con ella o él, buena relación… pasando incluso por gente que siente
“miedo” en algunos casos, por creerle “superior” o por la posibilidad de cometer un
fallo en ese momento y que te lo recrimine (esto daría para un artículo aparte).
Nuestra directora no. ¿Qué hace ella para recibir a su jefe?
AAAA-DEEEE-LAAAN-TEEEE, HU-HA! Fiestooooón!! Pin-pan toma lacasitos, viva el rey el orden y la ley,
Vicentiiiín, que te va dar algoooo!!!
Y para colmo, montan el botellón (Casa de Pías) en la nave limpia de formación, de donde curiosamente echaban a
patadas a los compañeros de reparaciones de la 19 del 350, que compactaban allí sus telas de sacrificio, esgrimiendo
que esa nave era exclusivamente para formación. O tienen la cara de cemento armado o estoy metiendo la pata hasta el
fondo, porque en realidad se trata de una Master Class impartida por Marta sobre como montar RAVE’S.

Ante la barbarie, esconderse es de cobardes
Os hicimos llegar a la plantilla, y si no alguno ya se encargó de hacerlo
llegar con muy mala intención y bajeza moral, la convocatoria para
una protesta en la puerta de la factoría de Getafe. La razón de la misma
es la venta de aviones a Turquía, quien está masacrando sin rubor
alguno al pueblo kurdo. Alemania ya renunció a vender a Arabia Saudí
y eso se miró con buenos ojos, pero aquí en España, cuando alguien
toca un tema que pudiera afectar a nuestra cartera, cualquier cosa vale
aunque hablemos de muchos muertos encima de la mesa. La
convocatoria, simplemente reivindica que se cumplan los
compromisos con los derechos humanos. Mientras Airbus vende
aviones a un régimen que bombardea poblaciones civiles, algunxs
pensáis que lo grave del asunto es que la CGT se concentre para
protestar contra ello. Porque vale más una sola vida que todo el oro
del mundo.

ESTACAZO AL JUBILADO
La empresa vuelve a la carga con el beneplácito de sus colegas de siempre. Esta vez la
víctima ha sido la gratificación por jubilación. 4.143€ que les quitan a nuestros
compañeros que se jubilan después de dar muchos años de su vida a esta empresa.
El argumento: ha acabado la vigencia del convenio. ¿Lo siguiente que va a ser quitarnos
los días de libre o el sablazo al transporte que están preparando?

Barruntadas de arreglar el mundo
Últimamente escucho en corrillos y leo en RR.SS. habitualmente, citas
similares a esta: “Yo trabajo en casa exactamente lo mismo que mi
mujer, compartimos las tareas del hogar desde siempre, así que ese
rollo de las feministas que andan quejándose y criticando a todos los
hombres, no tiene ni pies ni cabeza.”
En primer lugar, desconfío de alguien que necesita justificarse con
algo que debiera ser lo más normal del mundo, pero aun en el caso
de que sean ciertas esas palabras y realmente actúa así quien lo afirma, me gustaría opinar humildemente lo
siguiente: Me parece fenomenal lo que dice, que se compartan todas las tareas para posteriormente compartir
el descanso o el ocio en partes iguales. Creo que somos muchos, cada vez más, los que lo hacemos, los que nos
damos cuenta cuando de manera inconsciente aparece en nosotros una frase o un comportamiento machista y
percatándonos del mismo procuramos que no vuelva a ocurrir. Porque es normal que así sea debido a nuestros
aprendizajes más tempranos y es sólo cuando lo detectamos y reconocemos, cuando crecemos en valores.
Por tanto, si cuentas al mundo tu empatía hacia tu pareja, con el único motivo de criticar o tratar de desmontar
una reivindicación feminista, decirte que no todas las mujeres viven las mismas situaciones en sus hogares y
que si eres capaz de empatizar con tu pareja, hazlo también con el resto y solidarízate para que ninguna mujer
sufra la mínima discriminación por el hecho de ser mujer o porque su pareja se considere superior a ella.
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