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GRUPO DE EMPRESA, OCIO O NEGOCIO…¿Y LA CULTURA?

Llevo afiliado al grupo de empresa más de 30 años… y nunca había sentido
tanta rabia por el rumbo que lleva un “ente”, obrero en su origen, cuya única
función ahora parece ser saciar la necesidad de consumo. Y no hablo de
consumo alternativo, aquel que habría que potenciar y mimar, no, hablo de
llamar cultura a “un día en la Warner”.
Compra, vota y calla...
¿Alguien me puede decir dónde quedaron los festivales de teatro o cine en
salas pequeñas, concursos y certámenes literarios, de pintura o escultura en
centros cívicos o teatros municipales, festivales de música en plazas públicas?,...
¿dónde están los eventos cercanos, vivos, que nos muestren el rico panorama
que existe actualmente ahí fuera y que habría que incentivar para no caer en
el atontamiento del consumo?. Desde aquí un grito de indignación y reproche
hacia quienes gestionan el grupo de empresa negando su origen. Recordad…
son tiempos de cambio.

¡JA! EL PAYO ranger…

En aribus, la dirección de los payos malos, cuando vas con
un “poblema”, te manda a ver a ja, el payo ranger. Que
no funciona la “fregoneta”, te busca un mecánico. Que no
tienen salida tus “malacatones”, encuentra compradores,
un traslado, una reclamación, no te “priocupes”, no pienses,
no te defiendas, confía en mi... es todo a un “leuro”… o a
un voto. Ya nos cobraremos más adelante. Es “güeno”, no
como los payos rojos o amarillos, ¡pero si hace lo mismo que
ellos, clientelismo!. ¡Me lo quitan de las manos!, oiga ¡me lo
quitan de las manos!…

APOYA EL PATIO, CONSTRUYE
MADRID

¡¡El “Patio Maravillas”, Centro Social Okupado y
Autogestionado del madrileño barrio de Malasaña, se
encuentra bajo amenaza de desalojo!!
El pasado mes de Febrero, una nueva empresa
inmobiliaria compró el edificio, recuperado hace ya más de
5 años, donde se encuentra actualmente el Centro Social.
Obviamente, su intención es echar a sus “okupantes”
para volver a ponerlo en manos de la especulación. El
Patio Maravillas lleva 7 años oponiéndose al expolio y a
la deshumanización que supone este modelo de ciudad,
únicamente dirigido a engordar los bolsillos de los grandes
capitales. Las actividades que se desarrollan en el patio,
cubren todas esas demandas culturales, sociales y humanas
que los gobiernos nos niegan. Es un ejemplo más de que
la participación, la horizontalidad, la toma de decisiones
colectivas en asamblea y bajo consenso, es el camino de la
sociedad justa que queremos tener.
Entra en la web http://patiomaravillas.net/apoya y
participa en la campaña de defensa del espacio con tu
firma, con tu presencia y con tus ideas.

		

Memorias del subsuelo. !Bienvenidos a mi
mundo!

No hace mucho tiempo en una fábrica de aviones, alas y alerones, existía un
grupito de trabajadoras que aún teniendo un contrato precario, les engañaron y
les volverán a engañar, con promesas de empleo estable, haciéndoles creer que
pronto serían igual que todos los demás... Lo que no les explicaron era a quién
serían igual y que la estabilidad dependería de lo buen equilibristas que fueran.
Y así estamos, con contratos temporales, sin noticias de estabilidad alguna.
Aquellos que os prometían 2000 euros, os están acercando a mis 900.
De nada.
Para contactar: memorias.subsuelo@gmail.com

se nos acabo el amor...de tanto usarlo

En el comité interempresas se ha roto el buen rollo. Los que siempre van a
una, se han peleado, proponiendo un cambio de presidente. Vamos a ver,
que el que está ahora de presidente no es el tío más competente, vale, pero
precisamente con la reestructuración en todo lo alto, ¿En serio que no había
otro momento? ¿Seguro que lo de no consensuar las cosas no se lo soléis
hacer a nadie?. Menuda trifulca tienen montada. La verdad es que sorprende
que para esto se monte una guerra, y para reducir más de 600 puestos de
trabajo todo es buen rollo y entendimiento. Ahora resulta que no renovar a
los ETTs es “no traumático” y esto sí. ¿ Se montará otro follón ahora que la
empresa pasa de ellos y de sus planes de empleo? Dejémonos de “tontás”
y vayamos a lo que verdaderamente importa, el futuro y los derechos de los
trabajadores. ¿De verdad que tanto importa quién esté al frente del circo del
comité interempresas?

Crece la represión. Caminamos
hacia el autoritarismo.

El nivel de represión policial, la mordaza social que
pretenden imponer desde el poder político y judicial,
sicarios ambos del capitalismo, está generando graves y
terribles dramas en la parte más débil de la sociedad, en la
más consecuente también, en las personas solidarias, en
la clase trabajadora, en las y los activistas que luchan por
y para la colectividad, en las gentes más comprometidas
con el cambio social, con la defensa de los derechos y
libertades de todas y todos.
Las leyes que están poniendo en marcha, a golpe
de decreto/ley, sin ningún debate ni participación
ciudadana, sin ningún planteamiento ético ni moral, están
situándonos al borde de la esclavitud colectiva, de la
humillación generacional, y de la vergüenza histórica como
país.
El 28 de Junio va a ser un día de lucha internacional para
ejercer la SOLIDARIDAD con concentraciones convocadas
en todo el estado. La cita en Madrid es a las 20h en
Callao.
¡Vivan las personas que luchan!

Esta publicación está totalmente abierta a todas las personas que quieran participar. Si eres una de ellas,
haznos llegar tus artículos o ideas a: CGT.DE@airbus.com
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

