Un año más hay que lamentar que la violencia
sobre las mujeres siga latente. Son muchas las
mujeres
y
en
algunos
casos,
sus
hijos,
asesinados a manos de su pareja o ex pareja.
Nosotros como sociedad no podemos tolerar estos
hechos y cada vez que aparece un caso en las
noticias, nos indignamos, hacemos disertaciones
y vertemos maldiciones contra los asesinos.
Esto nos hace desahogar nuestra rabia e
impotencia
y
con
ello
curamos
nuestra
conciencia (allá dónde la haya).
Pero esto no basta, seguimos padeciendo un
sistema, tanto educativo como económico que
considera a la mujer como un ciudadano de
segunda, nosotros como sociedad tenemos que
cambiar esa tendencia ¿Cómo? Utilizando un
lenguaje no sexista, evitando actitudes y comportamientos discriminatorios, tratando a las
personas como iguales. Que no se nos llene la boca con titulares espectaculares como
“conciliación”, o “igualdad”, y dejar el discurso vacío de contenido o lo que es peor,
perpetuar el mensaje de que cosas como el cuidado de los hijos o el cuidado de los
mayores, es un asunto femenino. Y menos cuando se hace recogiendo un premio por sus
políticas empresariales en favor de la mujer, señor Ureña.

MARCHAS DE LA DIGNIDAD, #22M
Volvemos a salir a la calle para gritar bien alto
PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD.
Perdemos el empleo, nos quitan las casas, los
jóvenes emigran, las mujeres no deciden sobre su
cuerpo, nos niegan el derecho a decidir, recortan
en salud, educación, dependencia… Nos engañan y
roban nuestros ahorros, desaparecen derechos,
empobrece la mayoría social y todo en nombre de
una deuda que no hemos contraído pero sí pagamos.
La corrupción campa a sus anchas. El dinero a los
paraísos fiscales, usan tarjetas opacas y regalan
decenas de miles de millones del dinero público,
salvan a los bancos y especuladores. Y cuando se
protesta, siempre obtenemos la misma respuesta:
la
represión
y
la
criminalización.
Ahora,
incluso, pretenden robarnos la libertad para manifestarnos y expresarnos, poniéndonos una
mordaza que blinde el abuso policial. No sólo están aprovechando la crisis para recortar
derechos sociales, también intentan suprimir libertades democráticas. A este sistema
corrupto e indecente le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social.
Si estos te parecen pocos motivos para “marchar por la dignidad”, puede que cuando te
quieras dar cuenta, no te dejen hacerlo.

MÁS QUE PENSAMIENTO, GRITO

A nadie le importa si estoy casada, soltera, viuda, divorciada, arrejuntada o sola.
Quiten de una vez el tratamiento de Sra./Srta. Miss/Mrs. de sus webs.
Menos palabrería y más acciones

EL RINCÓN DE JUAN. La monda
De verdad, vistos desde fuera sois la
monda, no puedo evitar jartarme a reir
con vosotros. De nuevo se vuelve a lanzar
aquella
famosa
encuesta
de
compromiso,
Engagement Survey, perdón, que queda mucho más cool. De la
misma se cayó aquella entrañable pregunta que te interrogaba
por si tenías un mejor amigo en la empresa, no fuera que
contestaras que sí. Porque a esta empresa no se viene a
hacer amigos, que se viene a trabajar, a aumentar la
competitividad entre las personas y a mejorar a toda costa
los índices de productividad. Y si no, que se lo digan a los
recién estrenados en la política salarial, esa que sufrís en
silencio desde hace años y que ahora se ha hecho extensiva al conjunto de la plantilla.
Este año, con renovado ahínco, os vuelven a intentar vender la moto para que la rellenéis.
¡Incluso os dan la oportunidad para que les critiquéis! ¿Todavía se le escapa a alguien
que el único interés de los directivos de la compañía es superar el 80% de encuestas
realizadas? Ese 80% marcará parte de sus objetivos, que es lo único que les interesa. No
te dejes engañar. Si de verdad quieres mostrar tu desengaño ante su falta de compromiso
para contigo, no lo dudes, IGNORA SU ENCUESTA.

NO TE ENTERES MAÑANA DE LO QUE DEBES SABER HOY
Las grandes transnacionales, sobre
todo alimentarias y financieras, las
farmacéuticas y las empresas de
armas y defensa, entre las que se
encuentra Airbus, están presionando
mediante sus lobbies para que se
imponga el tratado TTIP (Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la
Inversión),
con
el
objetivo
de
conseguir una posición favorable de
estas
empresas
frente
a
las
regulaciones en materia económica y
laboral de los estados miembros.
De hecho, el nuevo modelo jurídico,
organizativo e industrial del Grupo Airbus responde en su configuración a la asunción de
este acuerdo, donde los estados pierden la soberanía y se pone en riesgo la democracia y
la capacidad de acción de los pueblos ante estas grandes compañías. Con este tratado se
acepta un marco ultraliberal que desregulará por completo el mercado de trabajo, dejando
en manos de estas empresas cualquier decisión aunque ésta afecte a miles y miles de
trabajadores.
Este acuerdo de comercio se aprobó por la puerta de atrás en el congreso con el apoyo de
PP, PSOE, UPYD y CIU
Tenemos que hacer un frente común contra este acuerdo que daña aún más nuestros derechos
laborales y sociales.
¡Todos contra el TTIP! Pincha para saber más

PAPARAZZI SIN PAPELES
¿Habéis tenido últimamente la sensación de que os estaban
mirando? ¿La incomodidad de sentir alguna mirada inerte y fría
clavada en vosotros, pero no sabíais el origen? No sigáis
dándole vueltas. No creáis volveros locos. Ha sido así.
En esta fábrica se han estado tomando imágenes y realizando
Por razones obvias este
grabaciones sin previo aviso, sin solicitar consentimiento
artículo no lleva imágenes
previo a los “actores”. Y según la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, este hecho supone
una falta muy grave, amén de otras de carácter grave. Otro
ataque más a la dignidad personal.
Hay muchas cosas que en nuestra opinión vienen haciéndose mal, y así venimos denunciándolo
por el medio que corresponda. Este caso no va a ser menos.
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