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LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA.

Por si no tenemos bastante con el Grupo de Empresa, tenemos los sindicatos de servicios o corporativistas…
Vacaciones, seguros médicos, planes de pensiones, compras, tarjetas de transporte… Se te hinchan las narices.
¿Con la que está cayendo, un panorama de reestructuración-despidos-amortización de 600 empleados y la
precariedad que se extiende día a día (bolsa de empleo y temporales eternos, trabajadores subcontratados
machacados sin pudor…) no tenemos otra cosa en la que preocuparnos? Mucho me temo que quién está
de campaña electoral o intentando encontrar un hueco en este
escenario, es quién critica. Y es que no hay cama para tanta gente,
todas van por lo mismo y ocupan el mismo espacio, incluso con
el buenrollismo ilustrado que practican. Si realmente quieren
aportar, que se pasen al terreno de la reivindicación real y
la lucha, que ahí sí que hace falta impulso y hay mucho que
hacer. ¿Dónde quedaron las promesas y la ilusión del personal?
¿En un cubo de cartón o en el de la basura? Si queremos
mantener nuestros derechos, es necesario trabajar y no sólo
hablar. Es hora de actuar y comprometerse. La tierra en la que
vivimos nos pide que nos ocupemos de ella, sin distracciones
y con determinación. Sólo así acabaremos con la plaga de la
precarización que propaga la dirección y que alimentan sus
cómplices semáforos, sean rojos, amarillos o verdes.

¿Quién nos protege de la #ley mordaza?

El 11 de Julio, el Consejo de Ministros aprobó la famosa Ley Mordaza. ¡Cuidado
cuando te expreses no ofendas a España! Entre 1.000 y 30.000€ la ofensa ... pues
entonces ¡¡Que viva España!! Es por nuestra seguridad. Algunas de las medidas
que nos harán sentir más seguros son:
-Si no llevas el DNI, de la oreja a comisaría, algo ocultas. Si lo enseñas, pero no lo
entregas, 1000€ por chulito.
-Se limitará la circulación o permanencia en la vía pública, si la policía cree que
“existen indicios racionales que puedan alterar la seguridad ciudadana”. ¿Estudian
en la escuela racional antes de entrar al cuerpo? Pues será en la misma que estudió Chuck Norris ¿Les enseñaran
allí a patearnos cuando exigimos nuestros derechos?
-¿Y si grabamos a un agente o subimos sus mejores momentos a las redes sociales? Si ves a un “poli” dando una
paliza a alguien, camina silbando y sin mirar. Hacerle una foto atenta contra su honor, su intimidad y su propia
imagen, 1000€ a pagar cuando salgas del hospital, porque el agente es normal que se enfade.
-No apoyes a tus vecinos de toda la vida si les van a echar de sus casas, estarás obstaculizando la labor de los
funcionarios públicos. Si se tienen que ir a vivir debajo de un puente, que se jodan, pero no obstaculices.
-Ojo con las reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. De casa al trabajo y del trabajo a casa.
-Nada de acampar en espacios públicos, págate un camping, que te va a salir bastante más barato.
- Las manifestaciones en los “descampaos”, a ser posible en el extrarradio. Ni se te ocurra acercarte al Congreso,
el Senado, ni los Parlamentos; a los políticos no se les molesta, que están trabajando.
-Cuidado con decorar tu fachada, ni pancartas ni banderas en
los edificios, tu balcón no es tuyo. Para el mundial, el trapito
rojigualdo se considera ropa tendida.
-No montar puestos para recoger firmas, repartir propaganda
política, consultas a la ciudadanía... ya nos consultan si
queremos PP o PSOE cada 4 años ¿os parece poco?... y así
hasta un largo etc. De normativas contra las libertades básicas
del pueblo. Estos gobiernos y sus mayorías, pretenden que el
pueblo no pueda decir “ni mu”.
¡¡LA VOZ DEL PUEBLO NO ES ILEGAL,
SAL A LA CALLE Y QUE LOS TIRANOS NO TE AMEDRENTEN!!

memorias del subsuelo:
Cambio de empresa, cambio de vida.

Cada cierto tiempo oímos hablar, o más bien sufrimos, casos de
subrogación de compañeras que trabajan en nuestras instalaciones
(limpieza, mantenimiento, informática, logística...).
Funciona de la siguiente forma. Cuando se acaba el contrato del
servicio con nuestra empresa, esta lo saca a concurso, a ver si
se puede hacer más barato. Yo me lo imagino como una lucha
de buitres que gana el que tiene menos escrúpulos, se podría
comparar con las privatizaciones de los servicios públicos.
Es verdad que estas trabajadoras no deberían perder derechos,
es cierto que en sus nóminas normalmente siguen cobrando lo
mismo. Lo malo es que al ser el servicio más barato, cada vez
hacen los trabajos con menos personal, en menos tiempo y con
menos medios.
En conclusión, para que los buitres de sus jefes se sigan forrando,
estos tienen que explotar cada vez más al personal, eso sí en
empresas cada vez más grandes y con prestigiosos renombres.

NO SON LAS SIGLAS, SON LAS PERSONAS.

Hablamos de ciertas organizaciones que tienen un nombre reconocido, porque en su día hicieron lo que tenían
que hacer y era lo que tocaba. Hoy estas organizaciones viven del rédito de su época dorada, el problema es
que ya están caducos.
Caducos porque esta gente se han vuelto meros gestores, se han aprovechado de su posición durante mucho
tiempo y se han acomodado, que colocan a sus hijos en empresas, que gestionan las ayudas y subvenciones de
gobierno, que controlan en muchos casos la contratación, las ayudas etc…el problema es, y todo el mundo lo
sabe, que los favores hay que pagarlos (y caros).
Hoy pagamos sus malos acuerdos, sus malos
convenios, sus firmas de reformas laborales. En
resumen estos que alzan la voz diciendo que
son los únicos que te pueden defender, son los
que llevan años vendiendo a los trabajadores
a la patronal y precarizando el empleo cada día
más, pero lo dicho, son las personas las que
representan esas siglas.
Estamos en momentos de cambios, la gente se va
dando cuenta la estafa social y política del sistema
actual por ello de ti depende pelear por tu propio
futuro, si hay algo que no te gusta, haz algo por
cambiarlo, no dejes que otros decidan por ti.

carne cruda

El pasado 9 de julio asistí a una despedida con subidón y esperanza.
La del programa de radio “Carne Cruda” dirigida por Javier Gallego,
(Crudo). La cadena SER del grupo Prisa le dio una patada con educación.
Cosas de líneas editoriales. Por eso volverán en septiembre pero
LIBRES de cortapisas. Será en “carnecruda.es”. En esta web explica
todo lo acontecido esta vez. Una vez que caes y no mueres, aprendes
a crecer. Estamos creciendo juntos y eso es lo que más vale.
Lo libre e independiente, la autogestión, va ganando camino entre
los grandes poco a poco. El diario punto es, la espantada del jueves…
ahora el crudo. Los periodistas de verdad, los que se creen lo que
hacen y ponen su profesión por encima del dinero, lo tienen claro…
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/

