Restricciones de movimiento

¡Mascarillas, mascarillas, teneeeeemos mascarillaaaas!
Después de estar varias semanas confinados en casa, aplaudiendo
a l@s sanitari@s a las 8 en los balcones, conteniendo de la
mejor forma posible el deseo de los niños de salir y ver a sus
amig@s, manteniendo la distancia de seguridad en cada obligada
salida de avituallamiento, observando medidas de higiene y
limpieza muy superiores a las habituales, pensábamos que no
habría alma viviente que no supiera la gran diferencia que marca
llevar mascarilla, respecto a no hacerlo.
“Si no se usa bien, es como no llevarla”, “solo valen un rato”,
“si haces deporte te puedes asfixiar”… Que sí, y muchísimas inconveniencias más. Pero imaginad
por un momento una escena a cámara superlenta, como en esas maravillosas producciones
documentales de la BBC en las que muestran el funcionamiento del cuerpo humano: Una persona
ríe (ni siquiera vamos a habar de estornudos, que últimamente es más fácil morirse de risa con
las cosas que pasan en Erbas), y el alcance de su aliento en cada carcajada es tal, que
enseguida comprendemos por qué la risa es contagiosa. Imaginad virus ahí viajando…
Y ahora, si queréis evitar contagios, señores organizadores de las cosicas de Erbas, dad
mascarillas suficientes a TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÉN TRABAJANDO PRESENCIALMENTE. A TODAS. No
vale a unas sí, a otras no, una para todo el día cuando Sanidad recomienda su sustitución al
cabo de, como mucho, cuatro horas. Para que podamos reírnos tranquil@s.

Eres un mentiroso, por mucho que tengas nombre de
arcángel mensajero de algún dios. Mentías al decir que
el distribuidor…, no, que el fabricante…, no, que tu
prima, te había garantizado el buen estado de las
mascarillas ffp3 que nos repartías, caducadas desde
agosto del año pasado. Cuando nadie en su sano juicio
te iba a dar eso por escrito…
Y más mentías, cuando decías que se podían utilizar
para protegernos del virus y que no las repartías para
lo que están pensadas, que es para evitar la exposición a los polvos y aerosoles
cancerígenos que se generan en las operaciones de lijado de los materiales con los que
trabajamos. Hasta correos te enviaron para avisarte de que estaban caducadas y seguiste
repartiéndolas para lijar. Hasta que alguien vio las cajas y levantó la liebre. No
cabe la menor duda de que estás optando a ser el nuevo hombre del año.

El rincón de Juan: …e idiotez de idiota
Y es que no se puede entender de otra
manera, cuando en ningún centro de
Airbus Defensa se ha pactado por la mayoría sindical
la extensión de los turnos de trabajo. Es más, en
los centros de Tablada y San Pablo ha habido una
respuesta unánime de los comités en contra de la
decisión de la empresa de alterar los turnos rojo y
azul. Lanzando comunicados y medidas concretas
¡¡toma ya!!
Pues no, en el centro donde encima resulta más
lesiva esta implantación, la dirección cuenta con
la complicidad de ATP y CCOO. Y ahora mandan sendos correos diciendo que se la han
colado a unos y que otros dijeron que sí; pero que a eso no. Me gustaría ver algún día
el acta de la reunión, a ver como consiguen cuadrar sus patrañas. Esto solo se explica
por su propia idiocia, porque si no, es que son muy sinvergüenzas.

Pues sí. Resulta que después de ver el comunicado
de la dirección, salió corriendo vía guasap uno de
los dos intervinientes del atropello, diciendo que
iban a proponer al resto de sindicatos abordar de
forma urgente el tema de las sustracción de los
kms. Más allá de salir del paso con su afiliación,
que ahí sí estuvieron rápidos, se les han debido
de pasar las urgencias. A ver si es que tenían que
ir al baño y se liaron con lo que estaban
escribiendo…
¿Es que no os leéis los borradores que pacta
vuestro sindicato? Porque lo dejaba bien clarito.
Y el dichoso borrador no se ha desarrollado del
todo; pero convendría que lo leyerais, porque no
ha terminado la cosa aquí. A ver como salís de esta. Que encima hoy (por el jueves)
demostráis por escrito que no tenéis ni puta idea, y lo que es peor, ni afición; que
no viene en la norma de viajes, que viene en el Convenio.

Otro. El que vino urgentemente la mañana del
miércoles a contar milongas ha sido el presidente
del Comité de Barajas, que en repentina e ¿ilegal?
asamblea ha aparecido, no solo a apaciguar los
ánimos, si no a meter miedo a los que se han
congregado en el improvisado corrillo. Vamos que
no sabe ni por qué los cobrábamos antes. Y que
tenemos que dar gracias, que con el impago vamos
a
evitar
los
despidos
de
los
contratados
temporales y que nos tengan envidia en el resto
del grupo. Tampoco debe saber lo que se está
ahorrando la empresa en comedores, en rutas, en
los pluses de turno que no abona, en la ayuda a la comida y en la ayuda al transporte,
que tampoco parece que tenga intención de hacerlo; en la factura de luz de los que
trabajan desde casa… Hay tantas cosas que no sabes.
Pero si no sabes, por lo menos no mientas. Y si quieres saber de dónde salen algunas
cosas mírate el convenio -el mejor de la historia- y que también ha firmado tu
asociación. En este tema concreto, el artículo 13 y el artículo 25; porque hasta dos
veces se refleja en el 5º Convenio de donde salen los kms que se cobraban con normalidad
hasta que el lunes [re]vendisteis a la plantilla de este centro.
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