Agradecimientos variopintos
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que han
confiado en CGT una vez más y que han considerado que seguimos siendo una fuerza
sindical necesaria en Illescas y en el conjunto de las fábricas de Airbus. También
agradecer el trabajo hecho por los integrantes de las mesas electorales.
A quienes NO nos han votado les decimos que seguiremos trabajando para intentar
seducirles en lo ideológico y en lo moral; os agradecemos igualmente, a todos los
trabajadores, que hayáis participado en este proceso electoral.
Felicitamos a CCOO por sus resultados y por su amplia victoria y les decimos, desde
la deportividad, que nos han goleado, pero que no nos han noqueado. Con la
desaparición de UGT se pierde pluralidad. Bienvenida de cortesía al Sipa.
Con los cambios de caras que se han producido ojalá ganemos todos, aunque a
nosotros nos haya supuesto una pérdida de votos. Es necesario cambiar las ideas.
Por último, agradecer a la Dirección en bloque que NO nos haya votado y a Santiago,
en especial, por arrancar con sus propias uñitas nuestros carteles, ahorrándonos parte
del trabajo de limpieza que ahora nos toca hacer. ¡Sigue así, campeón! SALUD Y
REBELDÍA

Accidente mortal A-400
Como preveíamos, los fallecidos, las personas, ya han pasado al último lugar
de la noticia y ha empezado el lamentable espectáculo de evasión de
responsabilidad en el siniestro y politiqueo al más alto nivel.
La fanfarria de las direcciones de los países implicados nos deja perplejos y
nos hace pensar una vez más que no todo vale en el business is business.
Los más respetuosos con el dolor de las víctimas hemos sido CGT. Somos los únicos que no hemos hecho ningún tipo de
declaración mientras no se sepa realmente cuáles han sido las causas del accidente. Eso no quiere decir que no tengamos nuestra
opinión, que ya la iremos dando a medida que vayamos sabiendo más, pero con el único interés de que se esclarezcan los hechos y
se depuren responsabilidades. Nos ponemos en el lugar de los familiares, amigos y compañeros de las víctimas y creemos que
tenemos derecho a saber absolutamente todo, aparcando bien lejos a directivos evasivos, sindicatos oportunistas, patriotismos
baratos o postureos políticos. Lo que sí haremos será pedir que se llegue hasta el final, caiga quien caiga, porque la vida de unos
trabajadores en accidente laboral ya no tiene vuelta atrás. Dar la consigna de que el mejor homenaje es trabajar más, resulta
simplemente infame. Han quedado claras sus prioridades.

Perder el respeto
Nuestra recomendación de esta hoja pasa por el documental sobre la vida y obra de
Lucio Urtubia, anarquista, atracador, falsificador… pero sobre todo Albañil. Cada vez
que Lucio abre la boca, repite una y otra vez que hay que perder el respeto por las
instituciones, por las jerarquías, por los jefes, por los políticos, por los bancos… En
definitiva lo que nos está diciendo es que hay que dominar el miedo que nos atenaza y
no nos deja ser libres. Con este documental vais a disfrutar, escuchando a una persona
mayor que ha vivido y que lo único que quiere es transmitir desinteresadamente a los
demás sus valores y convicciones libertarias.

ACHTUNG, Teresa!
To´s los del Comité de Dirección
de Illescas en fila de a uno pa´
votar a los sindicalistas que
queréis tener a vuestro lado;
o si no ´sus´ crujo.
Enchufamily Day
Hay una sorpresa preparada para el día de puertas abiertas con motivo del
25 aniversario de Illescas que nadie debe saber: el desfile de las tropas
imperiales de Star Wars por el centro de trabajo. Desvelamos este secreto
para que sepáis que la empresa no cuenta con CGT para trabajar
conjuntamente en nada, incluido este evento. Se gastarán varios miles de
euros en alojamientos, desplazamientos y dietas para ese espectáculo.
Hace un par de años hicimos una campaña en CGT recurriendo a Star
Wars y ahora se lo apropia la empresa. Les gustan nuestras ideas, pero
nunca lo reconocerán. Recordando una frase mítica de la saga diremos que

"Si uno quiere saber el gran misterio de la fuerza, la debe estudiar desde todos sus lados"
De quincenal a mensual
No nos referimos con este título a ninguna caída en la frecuencia sexual de nadie, sino a la nueva
periodicidad de nuestro boletín En el Café. De momento bajamos un poco el ritmo, hasta que veamos si
podemos ser capaces de volver a publicar en el futuro más y mejor. No desapareceremos como el ONE
Illescas o el antiguo Kilómetro 32. Estáis en vuestro perfecto derecho de pedir a la empresa, con todo su
potencial económico y de medios, que publique algo realmente interesante. También hemos de deciros
que si nosotros con 4 personas somos capaces de hacer esta hoja quincenalmente, entre otras muchas
cosas, otros con 15 delegados podrían hacer algo parecido diariamente si quisieran y/o pudieran. Como
siempre, recordaros que sigue estando a vuestra disposición un espacio para expresar lo que consideréis,
tal y como habéis hecho en múltiples ocasiones. No os preocupéis: seguirá habiendo peinetas.

¡Adiós, compañeros
prejubilados!
Hasta dentro de 4 años
no queremos volver a
saber nada de vosotros

El pueblo ha hablado; el siguiente paso es que no se calle, pero eso ya es más difícil
EN EL CAFÉ ES UNA PUBLICACIÓN ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE TODXS LXS TRABAJADORXS QUE QUIERAN EXPRESAR AQUELLO QUE LLEVAN DENTRO. HACEDNOS LLEGAR VUESTROS
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