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LAS EMPRESAS DE AIRBUS

La historia de siempre. Desde la publicidad institucional de la
empresa, lo que intentan es convencernos de que somos solo una
empresa, y para algunas cosas es verdad, véase el convenio, pero
la realidad es muy diferente y lo cierto es que la mano derecha no
sabe lo que hace la izquierda. Empezando por la paga de beneficios,
siguiendo por el ERTE de Operaciones, el convenio cada empresa
lo interpreta y lo ejecuta según su criterio y ya con los protocolos
del covid-19 apaga y vámonos, cada empresa hace y deshace a su
antojo sin tener en cuenta muchas veces los documentos firmados.

ACADEMIA DE SINDICALISMO 2.0

Lo acontecido en los dos últimos Comités de salud laboral es inaudito, es casi
incalificable, y decimos casi porque se podría calificar, pero nos lo vamos a
ahorrar por aquello de no herir sensibilidades. Demos las gracias a CCOO
por proponer y facilitar el nuevo protocolo de vestuarios, sus delegados
de prevención, consideran que la mascarilla nos libra de cualquier peligro,
como si en vez de la ropa de trabajo llevásemos el traje de Batman. Y claro,
cuando nos surgió la duda si nos duchábamos con mascarilla o no, vino el
redoble de tambor la empresa propone eliminar la ducha, ¡a tomar por
culo!... y los únicos que decimos algo en contra volvemos a ser nosotros.
Será que desconocen que el mismo decreto que obliga a la empresa a
lavarnos la ropa, obliga a proporcionar duchas para no llevarnos los
cromatitos a casa. Pues nada, parece que tendremos que ingeniárnosla
con la mascarilla en las duchas. Y ahora, vamos a dejar las cosas claras: En
el comité de ayer quedó claro que se está incumpliendo con el “Protocolo
de actuación por causa del COVID-19” de Airbus, con las “Directrices de
buenas prácticas en el sector industrial” publicado por el INSST con fecha 20 de mayo, y con la Orden ministerial
SND/458/2020, de 30 de mayo. Y aun así, la dirección decide continuar con esta medida mientras el resto de
sindicatos (UGT no tiene representación en dicho Comité) lo asume. Desgraciadamente, una vez más tendremos
que esperar a que la Inspección de Trabajo se pronuncie.

A VUELTAS CON LAS MASCARILLAS

A la mayoría de vosotros ya os habrá pasado que, al entrar a la factoría,
os han dicho los compañeros de seguridad, que debemos entrar con
la mascarilla puesta. Nos parece algo totalmente razonable, pero hay
que dejar una cosa clara, ésta es una medida necesaria para entrar a
trabajar en la empresa, y debe ser ésta la encargada de proporcionarla.
No nos vale que nos digan que las traigamos de casa. El RD no obliga
a que lleves mascarilla cuando sales de casa y te montas en tu coche,
tampoco es necesario si por la vía pública mantienes los dos metros de
seguridad, entonces ¿por qué vamos a traer las mascarillas de casa? Si
para entrar en la factoría es necesario hacerlo con la mascarilla puesta, exigimos que, al finalizar la jornada, o cuando sea, se nos facilite
la mascarilla para entrar a la fábrica al día siguiente. Tampoco se nos
puede dar una mascarilla al comienzo de la jornada, y que esa misma
mascarilla después de usarla durante la jornada, sea la utilicemos al día
siguiente para entrar a la factoría. Recordamos que la vida útil de estas
mascarillas es de 4 horas.

FRAN, PONTE LAS PILAS

Llegados al mes de Junio, está todavía sin resolver el PREMIO DE JUBILACION de
los compañeros que se jubilan con 65 años. ¿Recuerdas? Dijiste que te “colaron”
su eliminación en las Tablas Salariales Provisionales de 2020 que tu firmaste. Y
como no has sido capaz en estos meses de conseguir la rectificación de dichas
Tablas con Lasaga y sus lacayos y también ha finalizado la prorroga-chanchullo
de pagar el Premio hasta el 31 de Marzo de 2020, ya existe una lista de jubilados
cabreados que están esperando su merecido premio. Así que, vete poniéndote
las pilas, a ver si vas a conseguir que nos quiten un derecho histórico, y es que,
tener la mano rápida para firmar sin mirar tiene sus consecuencias. Fran, venga
compa, ponte las pilas, aunque sea solo para la foto.

No puedo respirar

Una vez más la violencia policial se ceba con los más débiles. En este
caso ha sido con George Floyd en EEUU, un hombre de raza negra que
fue asesinado, rodilla al cuello, por un agente de policía en plena calle.
Las tremendas imágenes han dado la vuelta al mundo, pero lo que
está rulando aún más son las imágenes de multitudes enfurecidas por
el hecho, manifestándose por todo el país generando una corriente solidaria por el resto del mundo. En EEUU el país “referente” del mundo
capitalista dista mucho de cumplir mínimamente los derechos humanos, pero esto se magnifica cuando se trata de la ciudadanía afroamericana. Siglos de represión tras sus espaldas son el detonante de las
movilizaciones históricas que se están produciendo. El propio Times
aseguró que la escala de las manifestaciones que han estallado en al
menos 140 ciudades en los últimos días, no se había visto desde los
disturbios posteriores al asesinato en Memphis, en 1968, del activista
por los derechos civiles Martin Luther King Jr. A todo esto, su despreciable presidente no hace otra cosa que echar gasolina al fuego mientras
se esconde en su bunker de la Casa Blanca, haciendo comentarios en
Twitter como el de ilegalizar a la “Organización Antifa”. Señor Trump la
lucha Antifascista es la lucha de los pueblos por la libertad; es la que los film de Hollywood se atribuyen solo a
sus soldados en la II Guerra Mundial, mientras cientos de miles de soldados venidos de cada punto del planeta,
dejaron sus vidas por la lucha contra el Fascismo y el Nazismo; en definitiva donde hay una injusticia cometida
por gentuza como usted señor Trump y una persona se levanta en contra, eso mismo es antifascismo. Por eso
ante la lucha del pueblo afroamericano reprimido durante siglos por el hombre blanco, solo nos queda mostrar
nuestro respeto y solidaridad. Y gritar a los cuatro vientos que nosotras también somos ANTIFA.

Seguimos con las RSAV

La semana pasada ya hicimos una publicación explicando
lo que significaban, y el trabajo que estaban haciendo
en los barrios más necesitados de nuestras ciudades, las
Redes Solidarias de Apoyo Vecinal. Queremos recordaros
que seguimos recolectando dinero para aportar nuestro
granito de arena. Hoy mismo con el dinero recaudado esta
semana compraremos un carro para donarlo a la “Despensa
Solidaria” de la Ingobernable, un centro social que está
repartiendo alimentos a las familias más necesitadas en
Getafe. Si quieres ayudar a la causa puedes dárselo a
cualquiera de nuestr@s delegad@s cuando nos veas por
tu área o traerlo a la sección sindical. Queríamos también
informaros que desde CGT hemos trasladado una propuesta
al resto de sindicatos para donar el dinero del Comité de Empresa, generado durante años por el canon de
Autobar, a unas cuantas de estas RSAV seleccionadas de manera previa. Con ese dinero haríamos que muchas
familias, que actualmente no pueden comer, pudieran llenar la despensa.
¿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/

