
 

Lluvias de abril 

  El rincón de Juan  28 de abril, día de la salud laboral   

 

Lo ocurrido en estos días no es sino la constatación de los estertores de €uropa. Incapaz 
de hacer frente a esta crisis humanitaria, ahora se dan cuenta -
alguno hasta lo dice en público- de que el intervencionismo 
tirabombas en otros países puede traer nefastas consecuencias 
¿inesperadas?  
En manos de quién estamos, que se lanza a una aventura 
libertadora neocolonial al otro lado del mar y genera mayor 
dolor que los propios sátrapas que hasta hace nada eran 
considerados sus amigos.   
Vergüenza es la palabra. Vergüenza de ser €uropeo es lo que 
siento, vergüenza de ver como los líderes de estas naciones 
guardan un minuto de silencio por los ahogados en el mar. 
Vergüenza de quien pide que sean rescatados esos pobres 
desgraciados; pero que no se los manden a su casa. Vergüenza de 
esta €uropa que estamos permitiendo que construyan con nuestra 
complicidad. 

“Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el 
sol de mayo algunas hojas verdes le han salido”. 

Y con la lluvia, quien más quien menos nos hemos visto en la 
tesitura de decir, otra vez, nuestra opinión sobre este 
convenio maravilloso. Cierto es que entre los técnicos lleva 
años implantado el sistema, la novedad se produce única y 
exclusivamente entre el colectivo GP1-3. 
Nos equivocamos, sí, así de tajantes. Y lo reconocemos. No 
entendimos la bondad de un sistema que te quitaba una parte 
de tu sueldo mes a mes para dártelo después en una paga 
aparte. Se nos escapaba lo beneficioso de ligar nuestro 
salario a fórmulas alquímicas ajenas a nuestro quehacer 

diario. No entendimos las bondades de poner al arbitrio de un tercero lo mucho, lo poco o 
lo regular que íbamos a cobrar. Y sobre todo fuimos incapaces de ver lo maravilloso que 
iba a resultar, lo que iba a favorecerse el compañerismo y la solidaridad entre las 
personas que componemos la plantilla una vez que empecemos a cobrar cada vez salarios más 
dispares por realizar el mismo trabajo. 
¿Y sabéis qué? Una vez pasado el chaparrón lo que nos parece es una 
escandalosa MIERDA. 

El martes se celebra tan pomposo día, y otra vez más 
quienes menos aportan en este tinglado se subirán al carro de 
los fastos. Al fin y al cabo este país es muy de celebrar.  
¿Cuántas veces no hemos oido a empresarios y directores de RR.HH. de 
todo pelo aquello tan manido de “nosotros no queremos que haya 
accidentes y mucho menos desgracias humanas”? estaría bueno, porque 
sino, lo que serían directamente es unos…  
Sin embargo, qué poquito hacen en favor de la seguridad y la salud de 
sus plantillas. En cuanto se toca su bolsillo, la producividad o 
simplemente debido a su indolencia, que rápido postergan la Seguridad 
y la Salud de las Trabajadoras. El 28 de abril es otra jornada más de 
reivindicación y de lucha. Queda mucho por hacer,que no te vendan lo 
contrario. 



 

Orange is the new black [and red] 

2º asalto  

Pensamiento (en voz alta)        La Cospe        

     

Tiempos de solidaridad recorren los centros de Airbus 
Group.  
Queremos daros las gracias.  
A todas las personas que ayer mismo os acercasteis por 
el tenderete solidario montado junto a los comedores.  

GRACIAS 
Hasta el día acompañó en un acto reivindicativo y 
solidario en el que os pudimos explicar de primera mano 
la situación de los compañeros sancionados de Tablada. 
Seguimos teniendo algunas CGTinas a vuestra 
disposición. Si veis que os sentís desconcertados con 
lo que os rodea, recurrid a ella. Lo curan todo, 
principalmente la indiferencia y la insolidaridad.  
Nada como automedicarse, cuando la medicina está como 
está. 

A finales de mayo se realizarán de nuevo elecciones 
sindicales. En nuestro centro, por segunda legislación 
consecutiva, CGT vamos a esforzarnos porque en los dos 
comités que se conformen se escuche una voz diferente y clara 
que llame a las cosas por su nombre. Pero esto no depende 
enteramente de quienes hoy estamos aquí. Depende directamente 
de ti. De quien cree que debemos seguir en el ring, porque no 
aguanta tanta uniformidad en el discurso. Por eso, para poder 
seguir estando sobre la lona, debemos conformar unas 
candidaturas de hombres y mujeres dispuestas a dar la cara. 
Sabemos de la dificultad que entraña dar este paso; nosotros 
no ofrecemos subidas de nivel, ni de categoría a quien 
conforma nuestras candidaturas. Ni garantizamos la entrada de 
los hijos de nadie aunque estén lejos de merecerlo. Ni mucho 
menos te ofrecemos 4 años de liberación si sales elegido. 
Poco ofrecemos, es cierto; ilusión y honestidad no son 
valores en alza hoy en día. Da el paso, forma parte de este 
2º asalto, no te lo pierdas. 
 

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI 
 

[…]”Y hemos trabajado mucho para saquear… a nuestro país. Adelante. Y lo vamos a seguir 
haciendo.” […] 
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