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Hoja del Viernes

Protestas en Sevilla. Feria aeronaútica.

Sección Sindical de CGT
AIRBUS GROUP Getafe
06 de Junio de 2014

Con motivo de la celebración en el
FIBES (Feria de Exposiciones de Sevilla)
del Aerospace & Defense meeting,
evento que cuenta con la presencia
de numerosas empresas del sector
aeronaútico, entre ellas Airbus Group.
CGT está realizando diversas acciones
para informar sobre nuestro punto
de vista relativo a la reestructuración.
Hemos estado concentrados en la
puerta del FIBES los días que ha durado
la feria. También acudimos a la cena
de gala el pasado miércoles, en el
restaurante Abades Triana. Allí explicamos tanto a invitados como a los ciudadanos, por que CGT está en contra
de este proceso de reestructuración; el despropósito que supone eliminar 5809 puestos de trabajo, de los
cuales 600 serán en España, mientras la empresa obtiene unos resultados económicos de escándalo; también
hemos denunciado la creación de empleo precario y temporal en la empresa mientras se propone un acuerdo
de amortización de empleos fijos. Durante estos días de protesta llevados a cabo con el máximo respeto y sin
ningún tipo de incidente, hemos constatado el apoyo de la ciudadanía con la que hemos confluido, lo cual viene
a reforzar nuestro posicionamiento respecto al proceso de reestructuración: como un chantaje y una estafa.

El grupo Airbus ganó 439 millones de € en el primer trimestre
de 2014. El grupo Airbus pretende eliminar casi 6.000 puestos
de trabajo, de los cuales 609 son en España.
Mientras se elimina plantilla propia, la subcontratación aumenta
y el reparto de dividendos a los accionistas también. Los
trabajadores del Grupo Airbus no vamos a permanecer impasibles,
viendo como desaparecen nuestros puestos de trabajo, la
tecnología y el Know How (El Saber hacer) adquirido durante
décadas cuando éramos C.A.S.A., mientras los especuladores
bursátiles ven engordados sus beneficios.
Exigimos que una parte importante de los beneficios se destinen
a la creación de nuevos productos y al desarrollo de los actuales.
El futuro se garantiza con la inversión en conocimiento y no con
más rentabilidad para los accionistas.
Airbus Group no es una empresa en crisis.
Los despidos anunciados son un puro chantaje.
No permitiremos que desaparezca ni un solo puesto de trabajo.

		

Memorias del subsuelo: POR LA PUERTA DE ATRÁS	

Había una vez un pobre y desolado caballero, que partió por legítimo
derecho a poder entrar en el reino de Airpus, en el que gobernaba un rey
acompañado de un escudero (sindicato) oscuro, en el reino de Airpus los
caballeros tenían varias formas de poder entrar; la primera, por la puerta
roja de RRHH, siempre claro está que se tuviese recomendación del sindicato
oscuro; la segunda, la de tener todas las bendiciones posibles del rey para
acceder a la temible puerta roja, y la tercera posibilidad y la más aterradora
de todas ellas, la de enfrentarse contra el rey y el escudero e intentar entrar
por la puerta de atrás del reino de Airpus, la de la denuncia.
Al valiente caballero le enviaron mensajeros para pactar con el escudero y
así algún día poder entrar en el reino de Airpus. El caballero, no convencido
de pactar con el mismo escudero oscuro determinó luchar contra viento y
marea para poder así obtener su sitio en el ansiado y merecido reino.
Actualmente el caballero lucha por entrar por la puerta de atrás con ayuda
de la única luz clara que hay dentro del reino…..
Articulo recibido en: memorias.subsuelo@gmail.com

NUESTRO JUEGO DE TRONOS actual

En esta semana de reyes medievales, podemos ver en la televisión
(y vomitar al mismo tiempo) la férrea defensa que se hace de
este personaje, heredero del regimen anterior, que tiene tras de
sí, un pasado de muertes, genocidios, fosas y heridas sin cerrar.
Y es de estas cosas, que nosotras no queremos olvidar. Quién
hoy defiende esta monarquía, ayer firmaba la modificación del
artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la
deuda, por delante de cualquier derecho social. Son los que ayer
crearon leyes para que los que torturaron y torturan no sean
juzgados ni extraditados, para que la corrupción sea una mera
chiquillada. Son los que criminalizan los movimientos sociales,
quién mete a ciudadanos y sindicalistas ¿8? en la cárcel por
participar en piquetes, mientras expolian y privatizan lo público.

II JORNADAS SOBRE DECRECIMIENTO

Os invitamos a participar en la segunda edición de las Jornadas
sobre Decrecimiento organizadas por el colectivo “DecreceMadrid”
tendrán lugar en Madrid del 6 al 8 de Junio de 2014.
DecreceMadrid nace, hace ya siete años, con la idea de que la crisis
actual no se circunscribe sólo al ámbito económico, si no que ésta
también es social, política, ecológica, energética, humana y en el
fondo, una crisis sistémica de nuestra civilización.
¿Qué sabes acerca del Decrecimiento? ¿Sabes cómo te afecta la
crisis energética?
Las jornadas contarán con múltiples ponencias y talleres en
las que podremos escuchar reflexiones sobre los problemas
en la generación energética, sobre el sindicalismo actual y sus
necesidades futuras, sobre consumo consciente, etc.
Para consultar el programa con los horarios visita http://
jornadasdecrecemadrid.blogspot.es, www.decrecemadrid.org o
pásate por nuestra página en Facebook (DecreceMadrid)

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/

