Máquinas NO automáticas
No hay nada más importante en el trabajo que la Seguridad de los trabajadores. Es una cosa que nosotros
mismos, como curritos, tenemos que grabarnos a fuego y tenerlo siempre presente. No podemos, bajo
ningún concepto, dejar las máquinas funcionando sin la supervisión de su operario. Ya sea por
nuestra cuenta o bajo mandato de un encargado, que es lo que ha venido sucediendo en el A330 de un
tiempo a esta parte. “Bajo mi responsabilidad” decía aquel sin saber lo que realmente significa eso. No
hay mayor responsabilidad que la Seguridad y la Salud Laboral y por supuesto, está infinitamente
por encima de cualquier “espabilao gana-medallas”. Desatender la máquina o saltarse barreras de
seguridad es absolutamente indefendible. Al diablo con el fichero maestro o con las explicaciones a
cualquier mando en los paneles. Es preferible dejar sin acabar un trabajo un día, que dejar tu salud o
incluso tu vida o la de los demás por acabarlo. Es responsabilidad tuya llegar a casa de una pieza, así que
sé consecuente y no dejes que jueguen ni con tu seguridad ni con la de los demás compañeros.

La lista de Schindler
El runrún del taller durante esta semana ha sido la filtración de unas listas que, según parece, han rulado
por el taller con los nombres de los agraciados en el “sorteo” de la RSI. Como no podía ser de otro modo,
hay mosqueo generalizado. Unos porque no encuentran su nombre, otros porque lo vieron y lo dejaron de
ver en “la lista 2.0”, y los últimos porque están, pero no quieren figurar en ningún papel. Tan lamentable
como la firma de un convenio totalmente abierto están siendo los trabajos posteriores que emanan de él.
Ahora vendrán las quejas del por qué ese sí y yo no. Estas son el tipo de cosas que hay que cuestionarse a
la hora de dar un voto. Ahora muchos reniegan de esta política sindical pero debemos ser consecuentes con lo que decidimos y
aprender para próximas ocasiones. Todo esto lo podríamos haber evitado desde la rebeldía obrera y sin tanto despacheo. No vale
con una protesta aislada seguida de resignación porque “es lo que hay”. No nos merecemos esto, y además podemos cambiarlo.

Contra la violencia machista
El 25 de noviembre, volvemos a salir a la calle para seguir luchando por la
erradicación de toda violencia de género, para gritar juntas que estamos hartas de tanta
violencia y de tanta impunidad, para llamar a la participación en la lucha que estamos
llevando a cabo las mujeres trabajadoras. Una lucha global contra este sistema
explotador y patriarcal, para exigir que los gobiernos dejen de recortar los derechos
sociales y laborales y que inviertan todo lo necesario para que no se produzca ni un
asesinato más de mujeres a manos de sus agresores.
El 25 de noviembre es un día, pero la violencia de género está presente a diario en la calle, en la escuela, en la televisión... En
cualquier espacio social puede esconderse un agresor. Porque existen muchas formas de ejercer la violencia de género
tenemos que trabajar desde todos los ámbitos que están a nuestro alcance- laboral, cultural, sindical, educativo, solidario,
jurídico, etc.- para eliminarla de una vez por todas de nuestras vidas.
Desde la CGT llamamos a la autoorganización de las mujeres para defendernos mejor, llamamos a la acción directa para luchar
por nuestra emancipación. Nuestras herramientas de lucha son la denuncia pública, el ejercicio de nuestros derechos, el ejercicio
de nuestras libertades, la práctica de la solidaridad entre nosotras, la educación en la igualdad, la rebelión contra la injusticia y la
discriminación que sufrimos.
Acción Directa para la erradicación de todas las violencias. Ninguna agresión sin respuesta.

¡A las mariscadas!
De los tres que están cantando, a quien no conoces es al del medio. Se trata de José
Ángel Fernández Villa, secretario general de Soma- UGT de Asturias durante ¡35
años! Este sindicalista profesional es además consejero de Administración de Hunosa,
diputado autonómico y senador socialista por Asturias. La fiscalía anticorrupción le
investiga por haber ocultado 1,4 millones de €. Este personaje ha justificado ese dinero
como una supuesta herencia recibida de su madre, Ludivina, progenitora de 5 retoños y
propietaria de un bar en el pueblo de Tuilla (1.200 habitantes). Además, este sufridor dice que ya es muy mayor y está muy malito.
Y así todos los días. Estos también son casta y se les acaba el chollo. Todo el mundo lo sabe y echarlos está en tu mano.

La partida de naipes
¿Qué pinta un sindacalista en el consejo de Administración de una empresa?
Pinta en oros: en este caso lo más probable es que caiga una tarjeta en su bolsillo y empiece
a gastar como si no hubiera un mañana.
Pinta en copas: sabido es que algunos son ávidos consumidores de bebidas espirituosas en
locales con luces rojas.
Pinta en bastos: nada mejor que un puestecillo de consejero para brear a mamporrazos a los
trabajadores cada vez que planteen que se están vendiendo sus derechos.
Pinta en espadas: por eso desenvainan con facilidad para dar puñaladas por la espalda a todo
aquel que se atreva a ponerles en duda. Su cetro y su corona es lo primero.
La partida de tute (tutecallas) está echada y entre todos se reparten las diez de monte.
Como dijo aquel, “es más fácil comprar a uno que convencer a cien”.

Presentación oficial del
nuevo Consejero de la
Compañía

Nuestras puertas giratorias: Aciturri
En esta nueva entrega vamos a hablar de
ACITURRI, otra subcontrata que ha vivido y
vive casi en exclusiva de los paquetes de
trabajo que AIRBUS le cede. Recordemos a
los más jóvenes quiénes son El Paco y la
Paca. ¿Os suenan? ¿No? Y si decimos
Francisco Fernández Sáinz y Francisca
Rodríguez Prieto ¿Mejor? Más pistas… Son
los actuales Presidente y Directora general de
Desarrollo de Aciturri ¿Nada? Venga, la defi-

El grupo de inmigrantes
llegados a Gran Canaria
son trasladados en un
camión de basura.

nitiva; el primero fue presidente de EADSCASA entre 2002 y 2007, y la segunda fue
subdirectora. Dejaron la empresa tras recibir
sendas indemnizaciones millonarias. Ya les
ponéis cara, ¿verdad? Los más veteranos ya
sabéis de quiénes estamos hablando. Si tenéis
curiosidad, investigad a esta curiosa pareja y
empezaréis a entender el porqué de muchas de
las decisiones que la dirección de la empresa ha
tomado en los últimos años sin cortarse.

Más carne y más cruda
Esta vez nuestra recomendación
llega en forma de programa de
radio. Carne cruda, dirigido por
Javier Gallego, ha sido vetado en
dos ocasiones anteriores. Para
poder realizarse, se ha recurrido al
micromecenazgo compartido y así
poder hacer y decir de forma libre todo aquello que los
poderosos y/o corruptos no quieren oír. Se puede escuchar en
directo los martes y jueves a las 12 h. en carnecruda.es o
bajártelo en podcast y disfrutarlo después. Y musicaza guapa.

“Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden” (Calle 13)
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