Readmisión de Ángel de Antón ¡YA!
Ángel de Antón es un compañero del centro de trabajo de Espacio en Barajas que
trabajaba para la empresa JUPA S.A. Se encuentra en una situación un tanto
“confusa”, ya que habiendo ganado su juicio por cesión ilegal contra la antigua
EADS CASA Espacio, la empresa sólo da largas y más largas a su reincorporación
con contrato de empresa matriz, que es lo legalmente establecido para estos casos
una vez ganados. CGT lo ha extendido al Comité de Empresa de Espacio para
denunciar la pasividad de la Dirección, y lo más sorprendente es que son los
demás sindicatos los que con medias tintas escurren el bulto dando largas y salidas surrealistas. ¿A quién defienden estos
sindicatos? ¿Qué favores deben en Espacio para no mojarse con contundencia sobre algo que está perjudicando a muchos
trabajadores que curran con nosotros codo con codo? Ángel denunció y ganó ¡Sí se puede! ¡Readmisión ya!

Hemos adquirido el libro BULTACO: Del mito a la realidad para prestárselo
a quien esté interesado. Hasta ahora, la voz de los trabajadores, aquellos que
hacían posible con su esfuerzo la construcción de esas máquinas, no había
sido oída. A través de estas páginas viviremos día a día el nacimiento del
movimiento obrero en la fábrica: sus luchas, sus derrotas, sus conquistas y,
especialmente, la toma de conciencia social de los trabajadores; conoceremos
el proceso asambleario, motor e instrumento de debates, de acuerdos y de
toma de decisiones; descubriremos que no es una utopía la autogestión
obrera, y otras muchas cosas... No solo para moteros; que también.

Tarjetas Black. Golfos (2ª entrega).
Francisco Baquero, miembro de Comfia-CCOO ha robado 266.400 €. Junto a su mujer
María Jesús Paredes, también del sindicato, han acumulado un patrimonio de más de 2
millones de €. Además son hosteleros y dueños de una asesoría. Unos Cracks.
Gonzalo Martín Pascual, de UGT Madrid se ha dilapidado él solito 129.700 €. Se
movía en el entorno de los Ayuntamientos. Ya está jubilado. Se ha fundido los ahorros
de otros jubilados que invirtieron en preferentes los ahorrillos de su vida. Una alimaña.
Arturo Fernández, el de la CEOE se apropió de 37.400 € al tiempo que despedía a 40
trabajadores y dejaba de pagar nóminas a los trabajadores de Cantoblanco. Vomitivo.
Miguel Ángel Araujo, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PP, no se corta
y dice que lo volvería a hacer. Se levantó 212.900 €. Su aspecto lo dice todo. Pero si le
oís hablar empezaréis a notar cómo el asko corre por vuestras venas.

Francisco Baquero
y María Jesús Paredes,

sindicalistas de Comfia-CCOO.
¿Confías en CCOO?

Antonio Romero Lázaro, uno de los del PSOE, en la parte alta de la lista de los canallas con 252.000 € para él y los suyos. Es de
los que las mata callando. Pasa desapercibido hasta que se le cruza una tarjetita y entonces se convierte en un ansia viva.
Rubén Cruz, de IU, otro de los que pasaba por ahí y se lleva la nada desdeñable cantidad de 233.700 €. Tirando de hemeroteca
vemos que Esperanza Aguirre se alegró de cederle este puesto en Cajamadrid a costa del “hijoputa” (sic). Uno por otro. Brutal.
Ya sabemos en qué se lo gastaron y aparecen cargos en restaurantes, salas de fiesta, campos de golf, clubes de alterne,
supermercados, perfumerías, joyerías... También hay mucho dinero sacado del cajero. Imaginamos que sería para comprar pollos.
Lo que más sorprende es que ninguno se haya comprado ni un solo libro, como por ejemplo la Ética de Aristóteles. Canallas.

El virus de los olvidados
La Historia de África es la historia de la esclavitud, el colonialismo y el hambre. Un
continente profundamente rico que ha sido saqueado y utilizado para el beneficio del
llamado “primer mundo” y que, de vez en cuando, salta a las portadas por “encarnar el mal
y la amenaza a nuestro bienestar”. Produce náuseas escuchar al ministro de interior de aquí,
recién salido del nodo, justificar el apaleamiento brutal de la guardia civil a los africanos que
saltan la valla, mientras explica, con sus trazas opusianas, que son peligrosas bandas
entrenadas y organizadas para el asalto. Para nosotros son, simplemente, personas en busca
de una oportunidad para sobrevivir. Pero eso al ministro se le escapa.
La manera de enfrentarse al virus ha puesto al descubierto la vileza de los opresores,
criminalizando a las propias víctimas y promoviendo el miedo al otro. El ébola (como la
malaria, las diarreas o el dengue) es consecuencia de la miseria que intentan tapar para que
no apeste. Como decía Nietzsche: “Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”.

Ahora vienen con transparencia.
¡¡A otros con ese cuento, señores!! Ahora resulta, según el último
comunicado del sindicato que más debe, que derrochan transparencia y
claridad. Es la última perla que quieren que nos creamos. Para los que ya
llevamos tiempo aquí no nos pilla de sorpresa, cada cuatro años, meses
antes de las elecciones sindicales, salen a los talleres, se erigen como
representantes de los débiles, se enfundan las capas de “supermanes” y
sacan pecho atribuyéndose conquistadores de derechos, puros de linaje,
limpios de corrupción y en estos días, transparentes en los procesos de
contratación “¡Tócate los huevos Mariloles!” Si les quedara un poquito de vergüenza y dignidad, ahorrarían saliva hablando de
este tema. Es por todos bien sabido, el mamoneo que han llevado empresa y sindicatos, metiendo por puertas traseras a familiares
y amigos sin falta de certificación e incluso siquiera un mísero CV. Hasta el que no lo quiera ver, reconocerá a regañadientes que
el papel más importante que ha existido para entrar a trabajar en Airbus en los últimos años ha sido el Libro de familia. Lo habrás
escuchado muchas veces en diversos ámbitos y en este no va a ser distinto: “Esto es como un pueblo” ¿Y tú… de quién eres?

Becarios baratitos
¿Os habéis dado cuenta del incremento de becari@s en Illescas? Es claro y notorio hacia dónde
apunta el nuevo modelo en la contratación de Airbus. Con los becarios lo que están haciendo es
un 2X1. El becario trabaja como uno más, pero cobra la mitad. No tiene derechos, su contrato es
temporal y cuando ya no sirve le echan y ponen a otro. Esto tiene un nombre: política
empresarial carroñera. Desde CGT hacemos un llamamiento a toda la plantilla para plantar cara a
estas prácticas viles y rastreras.
Tod@s somos becari@s.

“Los trabajadores reales y productivos son
incansablemente exprimidos, explotados.
El resto se divide entre el aterrorizado y
universalmente denostado estrato de los
desempleados y un estrato aún mayor al
que se le paga básicamente por no hacer
nada en puestos diseñados para hacerles
identificarse con las perspectivas y
sensibilidades de la clase dominante.
David Graeber
“Sobre el fenómeno de los trabajos absurdos”

En CGT nos hacemos responsables de lo que decimos, no de lo que tú entiendas.
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