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Seré yo...seré yo

Es de muy mal gusto las formas en que la empresa nos ha comunicado los
“excedentes” del “reajuste”. Una vez conocido los centros condenados con
despidos, ¿me puede explicar alguien que nexo une a la plantilla de centros con
despidos, con los trabajadores de centros sin despidos y por tanto sin riesgo?.
¿En qué se parecen para movilizarse de igual forma los que están viendo cómo
se acerca “el sorteo fatal” con los que ni lo van a oler?. Parece ser que en el área
de trabajo al que pertenezcas, porque parece que esto va a seguir así, avanza
letra a letra. ¿Qué les une?, ¿la solidaridad?, ¿el prorrogado convenio?, ¿es una
fuerza sobrenatural de…?. Es una TORPEZA consentida por los sindicatos, o incluso
propiciada por ellos. Si la defensa es de los 630 trabajadores/as anónimos/as,
¿para qué demonios se desciende a ese nivel de detalle de forma pública?. Muy
malamente muchachada.

NO HAY ENTRADAS

Cumplimos otra semana más en cartelera de esta obra teatral que
está protagonizando Airbus y sus comparsas. Cada vez toma menos
sentido el final a lo Espartaco delante del ministerio de turno. Esta
semana han tomado protagonismo los medios de comunicación ,que
por arte de magia tienen más información que los trabajadores... En
el comité Interempresas del día 3 ,Cgt propuso lo que es normal en
el resto del mundo (PAROS ,CALENDARIO DE HUELGA, ETC...) cuando
una empresa que bate record de beneficios año tras año, cual Bolt
en sus mejores tiempos, te pone encima de la mesa 630 despidos.
Que aunque sean bajas incentivadas o como puñetas lo quieran llamar, va a ser una destrucción de empleo
a nivel top ,a lo Airbus. Total, que con el panorama que nos pone Airbus, la mayoría del comité reacciona con
una liviana no colaboración y no vender los días de libre disposición. Ni una medida de presión real, porque no
colaboración con cuarto turno, pues queda donde queda, y lo de no vender los días suena a chiste. CGT no ve
otro motivo para la gran macro-manifestación a la que nos quieren arrastrar, que no sea pedir un convenio del
sector aeronáutico que regule subcontratación en cadena, derecho a subrogación entre otros aspectos, para
poder proteger y dar dignidad a todas las empresas del sector.

FUENTES DE AGUA

¿Os imagináis a alguien criticando que se use el arnés en aquellos trabajos que
sea necesario su uso por seguridad?, ¿alguien criticando que nos laven la ropa?,
¿alguien cuestionando que las áreas de descanso estén cerradas y separadas de
las de la producción?. Incluso, ¿alguien cuestionando el uso de cualquier EPI?.
Estas y otras muchas medidas velan por la salud y seguridad de los trabajadores, y
todas ellas están recogidas en la ley de prevencion de riesgos laborales. El Comité
de Seguridad y Salud Laboral lo conforman los representantes de los trabajadores
y diferentes departamentos de la empresa entre los que se encuentra la dirección,
servicio médico, las técnicas de salud laboral, mantenimiento, etc. En el pasado
comité se acordó la retirada de las fuentes de agua de las áreas de descando
de producción, y su reubicación en sitios seguros, ya que así lo requiere el
RD.665/1997, articulo 6. 1. A que regula la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos o mutagenos
durante el trabajo, y más concretamente, pone que la empresa tiene que prohibir que se coma, beba, y fume en
las zonas donde exista el riesgo. Y ahora viene lo bueno: Hubo un sindicato que se opuso y mostró su rechazo a
esta medida. Suponemos que son los mismos que se han dedicado a enviar esta semana Whatsapp culpabilizando
a CGT de esta medida, como si esto fuese un capricho nuestro. Muy bien, pues que expliquen ellos por qué se
oponen a una medida de salud que viene recogida en dicho R.D. Prevemos que, en los tiempos difíciles que
vienen, cualquier motivo será utilizado en nuestra contra para desacreditarnos. ¡¡¡Lo lleváis claro!!!

(Palabras de un trabajador)
A RIO REVUELTO...

Todas sabemos los nefastos anuncios de nuestra querida empresa,
de suprimir más de 600 puestos en toda España. Unos estarán
tranquilos pensando que a ellos no les tocará, otros andarán
dando palmas por ver su jubilación más cerca, y otros muchos,
entre los que yo me incluyo, estaremos entre la preocupación y
la incertidumbre de cómo se va a resolver todo esto. Entre tanto,
muchos sospechamos que esta situación será aprovechada por
la dirección de Airbus España para hacernos pasar un convenio
de mierda como cojonudo... No olvidemos que la empresa está
en uno de sus mejores momentos, y no tenemos por qué canjear
está situación por un convenio a la baja... Que no nos la den con
el timo de la estampita, que ya es muy viejo.

A las mariscadas

Tiempos aquellos con el puño levantado,
éramos rojos en aquel uno de mayo
pasamos de ser socialistas y obreros,
a sociolistos de patrones y banqueros.
La democracia bien nos enseñó,
si ya soy legal y chupo del poder
¿para qué luchar si lo puedes perder?
El capitalismo nos lo hizo aprender
no puedes con tu enemigo, pues únete a él.
A las mariscadas, a las mariscadas,
el lema favorito de algún líder de izquierdas
a las mariscadas, a las mariscadas
nos da mucha alegría lo de la acción directa.

Si siembras un moderado sindicalista
recogerás un burgués capitalista
fuimos la vanguardia de la revolución
dijimos “OTAN NO” porque quedaba muy molón
y ahora casi somos los piquetes del patrón.
A las mariscadas, a las mariscadas
lleno mis bolsillos por los trabajadores.
A las mariscadas a las mariscadas
que los pobres ya comen de los contenedores.
A las mariscadas, a las mariscadas
tu comete el marrón, yo me como otro centollo.
A las mariscadas, a las mariscadas
que arreglar este embrollo nos quitaría el chollo.

8 de Marzo Revuelta feminista, Con derechos, sin barreras.
		
Feministas sin fronteras.
Nuestra propuesta este año 2020, la Revuelta Feminista. Necesitamos
una vida con derechos todos los días del año. Que se consideren las
violencias machistas como una cuestión que atañe al Estado y a toda
la sociedad. Denunciamos la violencia sexual. Luchamos por una
sociedad que respete y valore la diversidad funcional, la diversidad
sexual, y la diversidad de identidad y/o expresión de género. También
reclamamos la erradicación de cualquier tipo de violencia obstétricoginecológica que se ejerza sobre las mujeres. Exigimos que el aborto
esté fuera del Código Penal. Reivindicamos que nuestra situación
laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y
autonomía. Exigimos alternativas para las trabajadoras migrantes
en situación administrativa irregular. No más pensiones de miseria
que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Las mujeres tenemos
un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y en la
preservación de la biodiversidad, por eso, apostamos decididamente
por la soberanía alimentaria de los pueblos. Estamos contra la Ley
de Extranjería y los muros que se levantan en nuestro país. Exigimos
que la perspectiva feminista sea transversal a todas las disciplinas y a
todos los niveles. Somos un movimiento internacional y diverso y nos
precede una larga genealogía de luchas feministas.

¡SOMOS REVUELTA FEMINISTA Y CONSEGUIREMOS EL MUNDO QUE QUEREMOS!
¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? cgt-airbus-getafe@airbus.com 91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

