Pero… ¿No habíais firmado?
Esta es la pregunta que mucha gente nos hace, y la respuesta es SI. El
preacuerdo fue firmado, con la única motivación de llevarlo a la afiliación y
que fuese ella quien decidiese si debía ser firmado o no de forma definitiva el
acuerdo final. Tras realizar una asamblea de afiliad@s en la cual se debatieron
las condiciones del mismo, se sometió a votación y salió que no.
Después de ver como los publicistas de Airbus creadores de, EL MEJOR
CONVENIO DE LA HISTORIA, anunciaban EL MEJOR ERTE DE ESPAÑA (se ve
que han visto las condiciones de pocos Ertes), nosotros hicimos una jornada
de debate y reflexión del mismo.
Airbus presentó este ERTE por causas productivas y organizativas, no económicas. El mensaje de “Airbus sangra
dinero” no cuela ya…. Vemos muy claro que Airbus quiere aprovechar toda esta situación para sacar provecho, que
este ERTE es la llave a la mayor precarización de este sector y su conjunto. No aseguran el mantenimiento de
empleo, no nos dan la documentación que solicitamos que acredite que lo que dicen es cierto, no escuchan nuestras
alternativas. Y los sindicatos mayoritarios se dedican más, a ver como venden a las plantillas que esto es
beneficioso para ellas, antes que a meter presión y hacer sindicalismo real para lograr un buen acuerdo. Al final la
publicidad ha surtido efecto y el cortoplacismo vuelve a vencer. Pan para hoy, hambre para mañana.

Que nunca se olvide…
Seguro que todxs recordamos como se nos
tachaba de irresponsables, por no gastar
nuestros saldos y hacer un favor a la empresa.
Que nunca se olvide a esos mismos que con sus
coches de empresa, tarjetas de gastos y festines
varios, nos acusaban de que era nuestra culpa el
sangrado de dinero de la empresa por el simple
hecho de VENIR A TRABAJAR.
Que nunca se olvide que esos mismos nos obligaron a trabajar con 900 muertos diarios, con medidas de
seguridad insuficientes, poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. Que nunca se olvide
quiénes hicimos falta de verdad. Que nunca se olvide que el LEAN no nos salvó de nada y que los videos
lanzando aviones de papel, con arco iris de fondo, diciendo que todo irá bien, no ayudaron a que nada fuese
bien. Que nunca se olvide que los únicos irresponsables fueron ellos, y que la fábrica es de quien la trabaja.
Que nunca se olvide que durante todos esos días que vinimos a producir, arriesgando nuestra salud, ya no había
colorines en los paneles y no pasó nada. Que en esos días daba hasta vergüenza preguntar: ¿Algo de seguridad?
Se cayó el telón del teatro y detrás sólo había un montón de attrezzo inútil, y que nunca se olvide que, si la obra
pudo continuar fue gracias a los actores principales.

Usted sí que nos sale cara.
¿Alguna vez se van a exigir responsabilidades a alguien que no seamos
la plantilla?
Desde aquí se nos cansa la mano de escribir la nefasta gestión de esta
directora. La que con su mantra incasable de “Salimos muy caros” ha
justificado la peor de las gestiones en esta factoría. Todo siempre
maquillado con grandes fiestas y celebraciones, para que entre
cubatas y fotos chorras, se nos olvide la realidad. Ahora ya cansada del
mantra habitual, aumenta el nivel del miedo, con el discurso de que el
trabajo de esta factoría se puede realizar en otras partes.
Y esa es la realidad, la que tampoco debe olvidarse. Que mientras estaba en juego la vida de las personas, Usted no dio la cara por la
plantilla, dio la cara por usted misma, por quedar bien con sus socios europeos, los que ahora nos exigen parar por cierto… Por
seguir manteniendo sus privilegios y poder seguir haciendo entrevistas de autobombo en televisión y prensa, presentándose como
empresaria modelo. Desde aquí le pedimos que se vaya, sin hacer ruido, cierre la puerta al salir por favor, y no vuelva más, llévese a
sus palmeros, y a los que tiene infiltrados en algún sindicato también, que ya sabemos que aunque vayan por el taller despotricando
sobre lo mala que es, son sus oídos y sus ojos. Nosotros tenemos claro de parte de quien estamos y mostramos públicamente
nuestro máximo rechazo.

Gracias compañer@s
Una vez más, son las personas que para muchos son invisibles, las que realmente velan
por la seguridad de todxs y hacen que todo pueda funcionar. Desde esta humilde
publicación queremos agradeceros la enorme labor de limpieza y desinfección que estáis
haciendo para evitar lo máximo posible la propagación de este virus que tanto daño hace,
protegiéndonos así a todas las personas que frecuentamos esta factoría. Sabemos que de
las gracias no se come, así que esperamos que Airbus tome nota y en un futuro no caigáis
en el olvido. Aquí tenéis vuestra casa, para lo que necesitéis. Mil veces gracias.

Viva la Sanidad Pública y la Clase Obrera
“Los empresarios generan riqueza”, “La privatización de la sanidad es
beneficiosa”, “Airbus vela por la seguridad de sus trabajadorxs” y un
largo etc. de aclaraciones falsas que a base de ser repetidas algunas
personas pueden creer como verdad, aunque la realidad demuestre
que no. Esta crisis ha dejado de manifiesto una vez más, que este país
es de sus trabajadores y trabajadoras. Hemos visto como los barrios
ricos, bandera en mano, salían a defender sus privilegios.
Mientras que la verdadera patria se levantaba cada mañana para trabajar, con miedo, sin besar a sus seres
queridos, ni visitarlos. Esa verdadera patria que ha tejido una red de cuidados y apoyo mutuo en todos los barrios
para que nadie caiga en el olvido. Esa verdadera patria con madres, padres, hermanas, hijos, nietas, dejándose la
piel en la sanidad, sin medios, con miedos, pero con corazón y vocación, de intentar salvar vidas, aun destrozando
la suya propia. Esto nos debe servir a todxs para darnos cuenta de que ningún gobierno va a salvarnos de nada, se
alimentan del enfrentamiento. Sólo el pueblo salva al pueblo, es momento de defender lo nuestro, despertar del
letargo, unirnos en una única voz como clase trabajadora que está siendo sometida y explotada por los mismos de
siempre, esos que sólo nos ven como cifras y beneficios. Mirar a nuestros hijos e hijas algún día a la cara y poder
decirles que no estuvimos conformes, que seguramente nos vencieron, pero no sin antes pelear por lo que es
nuestro. Viva la clase trabajadora y los servicios públicos que se mantienen gracias a ella.
Con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Julio Anguita
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