
 

EDUCAR EN IGUALDAD 

PENSAMIENTO 

Estimados compañeros de ambiguos departamentos encargados de publicitar eventos 
solidarios, mal camino lleváis si para conseguir que el personal sea capaz de demostrar 
SOLIDARIDAD / VOLUNTARIADO tenéis que recurrir a concursos y sorteos con premios 
consumistas. Estamos seguros que muchas de las personas de esta empresa son solidarias y 
participan de acciones solidarias de verdad. 
Para involucrar al personal no hacen falta grandes alardes ni 
premios. Querer aplacar las conciencias haciendo “like” en 
Facebook (por cierto que aquí no se puede acceder), o tener que 
hacerse un “selfie” (será fuera de las instalaciones, dentro 
está prohibido hacer fotografías) para conseguir ayudar a 125 
personas, es, como poco, chocante.  
No voy a cuestionar la veracidad de las 4 historias de 
superación, aunque de todos es conocido el gusto de esta 
fundación de utilizar profesionales.  
Nos pondremos los chalecos del 2012 y nos haremos fotos, con 
eso tranquilizaremos nuestras conciencias. 
Pregunten a los voluntarios del evento anterior. Menuda 
decepción se llevaron en el fin de fiesta sin ningún directivo para hacer un cierre. 
Los actos de solidaridad no son fastos publicitarios, son acciones realizadas por personas 
de forma voluntaria, que con su tiempo, trabajo, conocimiento e incluso dinero, tratan de 
hacer más llevadero el día a día de personas con necesidades reales. Personas que no se 
dan publicidad por realizar estas acciones, personas que se comprometen sólo por la 
satisfacción de ver a otros sonreír. 
Mejor donen el dinero de esos premios y de esta campaña a organizaciones humanitarias sin 
ánimo de lucro y sin adoctrinamiento: seguro que da mejores frutos.  

Seamos creyentes o no, en diciembre podemos vernos atacados por la 
fiebre generosa de ofrendas que inunda nuestro entorno. 
Hacer regalos es hermoso, con excusa y sin ella. No te sientas 
culpable si tú también caes en hacerlo en fechas señaladas en los 
calendarios de los miles de vendedores que nos rodean. 
Ya que es muy probable que esto ocurra, al menos podemos hacer que la 
elección del regalo sea un paso más en dirección a reducir el 
consumismo y elevar la calidad de la educación fomentando la 
desaparición de la brecha entre masculino y femenino. 
Aquí tenéis una guía de lectura infantil y juvenil, no sexista y 
coeducativa. Porque creemos que la educación es la llave para 
erradicar comportamientos que generan violencia doméstica. 
Enlace: La mochila violeta 
Sembremos, para que algún día nuestros hijos puedan recoger. 
 

Por lo visto, no es nada fácil ser anarquista. Al parecer, es una opción que te convierte 
en invisible, en indeseable, a pesar de constituir una alternativa que apela a las 
emociones. En realidad, representa un compromiso social, pero sin referentes de 
Estado. 

Del libro Viaje a la Vida de Eduard Punset 

file://bar30024/sindicatos/barajas/cgt/Ficheros/La_mochila_violeta.pdf


 

EL RINCÓN DE JUAN. Política salarial 

CONSEJOS PARA UNA VIDA LABORAL MÁS FELIZ  

 RECOGIDA DE JUGUETES 

Antes no estaba en absoluto interesado en la política. Yo vivía de mi 
imagen. Me hacían fotos, decían que era diabético, o que buscaba 
pareja. Después de mi cambio de vida, como imagen que pertenece a CGT, 

empecé a conectar con temas políticos. Y me ha 
dado cuenta de que tarde o temprano nos tenemos 
que posicionar. Casi siempre porque perdemos derechos o 
empeoran nuestras condiciones de vida. A veces, simplemente 
porque a pesar de nuestros esfuerzos, no conseguimos la 
evolución deseada. La política forma parte de nuestro día a 
día, queramos verlo o no. Así que creo que es el momento de 
que empecéis a ver vuestra política salarial como lo que es: 
política. 
Y si os produce rechazo todo lo que tenga que ver con esa 
palabra, cosa que no me extraña con todo lo que está 
sucediendo, pensad que quizás habéis mirado hacia otro lado 
demasiado tiempo. Algo que te afecta de forma tan directa no 
puede ser abandonado a la acción de otros. Toma tu 
responsabilidad. 

SIEMPRE SAL DEL TRABAJO A TIEMPO.  
1. El trabajo es un proceso que NUNCA termina. Nunca se 

puede terminar TODO el trabajo. 
2. Si fallas en la vida, tu jefe o cliente NO será la 

persona que te ofrecerá una ayuda, pero tu FAMILIA o 
un AMIGO sí lo harán. 

3. Los intereses de un cliente NO son más importantes que 
los de tu familia. 

4. La vida NO consiste en llegar a la oficina, volver a 
casa y dormir… Hay + cosas: tiempo para socializar, 
hacer ejercicio, relajarse. NO HAGA QUE SU VIDA 
CAREZCA DE SENTIDO. 

5. Usted no ha estudiado y luchado en la vida sólo para 
ser una máquina. 

 
SALIR A TIEMPO       SALIR TARDE 
Mayor productividad      Menor productividad 
Buena vida social      Sin vida social 
Buenas relaciones familiares    Sin vida familiar 

Ya son muchos años en los que la crisis golpea fuertemente 
a la clase obrera, asfixiando a muchas familias que, en 
fechas como estas, se ven avocadas a no poder ofrecer 
ningún juguete a sus hijos. Hortaleza, un barrio obrero y 
humilde, sufre las consecuencias de un gobierno propio del 
estado capitalista en el que vivimos, que se preocupa más 
de que sus escándalos no salgan a la luz que de ayudar a 
sus ciudadanos más necesitados.  
Por todo esto, el colectivo juvenil Hortaleza Rebelde, con 
al apoyo de asociaciones y colectivos del distrito de 
Hortaleza quiere sacar adelante una recogida solidaria de 
juguetes para las familias más necesitadas. Desde CGT 
queremos apoyar esta iniciativa, por lo que recogeremos 
los juguetes que queráis aportar y los entregaremos a los 
organizadores. Os pedimos que los juguetes que traigáis 
estén en perfectas condiciones, lo que no vale para 
vuestros hijos no vale para los de los demás. 
Para más información: 
http://ateneolibertariodehortaleza.org 
ANTE SU CARIDAD, NUESTRA SOLIDARIDAD 

 

Agradecimientos  a los lectores por su participación y colaboración dando ideas que enriquecen el diálogo y dan sentido a esta Hoja de la Semana. 

Criterio, Garantía y Transparencia  CGT.BARAJAS@military.airbus.com  o   CGT.SeccionSindicaldeEspacio@astrium.eads.net 

mailto:CGT.BARAJAS@military.airbus.com
mailto:CGT.SeccionSindicaldeEspacio@astrium.eads.net

