MANTENTE A SALVO
Madrid, 06 de abril 2020.
Nunca tres palabras han definido con tanta síntesis la realidad del problema, frente a una
pandemia mundial, desconocidas en sus consecuencias, los altos gerifaltes de esta
empresa, los mismos que tapan con sus multas a modo de bulas papales años de
corrupción, esos mismos que se llenan los bolsillos con información privilegiada, se
ofrecen ahora como adalides de nuestra salud. Muy señores míos del comité ejecutivo, no
queremos su protección ni sus donativos, queremos mantener nuestra salud y la de
nuestras familias. La realidad, señores del comité ejecutivo, es que después de estar
encerradas, confinadas, aisladas del resto de nuestras vecinas y nuestros familiares, su
propuesta pasa por que arriesguemos en pro de un negocio incierto para nuestra salud,
que es lo único que las personas tenemos en propiedad.
Nos resistimos a defender con nuestro silencio lo que la mayoría sindical dice: “las
condiciones laborales de nuestras instalaciones son seguras”. No es cierto. En una
sociedad donde se antepone la economía a las vidas de sus trabajadoras, donde se nos
dice que no usemos guantes y mascarillas, no por necesidad ni obligatoriedad sino porque
no las hay, vosotros sindicatos responsables os estáis haciendo eco del canto de sirenas
que la empresa os pone de música de fondo.
Se nos pone ante la decisión de sacrificar la salud o perder el empleo, es una falsa
encrucijada ética, económica, social y moral, el problema no es su negocio, del que ni
ustedes saben el alcance de esta crisis, su problema es la pérdida de confianza que, como
trabajadoras, algunas están incubando. La gran familia Airbus se está desintegrando, no
esperábamos nada diferente cuando vinieran mal dadas, sabíamos que la política de
empresa sería hacer fuerte el miedo, esa condición humana que es libre y que llevará a la
mayoría de las trabajadoras a reanudar su actividad e incorporándose al nuevo juego
propuesto por la empresa MANTÉNGASE A SALVO, a partir del próximo 10 de abril,
Muchas sois las llamadas a empezar a trabajar ese día, deciros que durante este período
esperamos que la empresa nos convoque a los comités de empresa. El “acuerdo” sindical
vigente establecerá que tiene respuesta, solo voluntarias y retribución según tablas de
convenio, otras intentaremos que no vengáis en esas fechas NI ROJAS NI AZULES, son
vuestros días.

Nosotros, desde nuestra modesta atalaya, ponemos propuestas diferentes a la mayoría
sindical, primero herramientas:
1. Convocaremos huelga de nuevo si así lo deciden nuestros afiliados, como mejor
forma de mantenerse a salvo.
2. Insistiremos en los comités de salud que las mascarillas son la mejor forma de alejar
el riesgo, sean o no obligatorias, de hecho haremos campaña hasta ser cansinas
para que no trabajéis en ningún puesto presencial hasta que no os la proporcionen.
3. Haremos propuestas para mantener los centros cerrados, y en esta situación ambos
deberemos perder empresa y trabajadoras.
No damos por buenos los acuerdos sindicales avalados por la mayoría, para usar el
convenio no hubiéramos venido a este sarao, ante nuevos problemas, nuevas estrategias.
No es de recibo que solo las trabajadoras paguemos con nuestro tiempo y nuestro salario
esta crisis, y además no todas pagamos por igual, alrededor del 50% de la plantilla
permanecerá alejada de los centros durante la crisis, unas por teletrabajo, otras por IT,
otras por comisión de servicio y otras por haber sido contagiadas. Apelamos a esta
realidad para que todas entendamos cuando se pongan medidas que exijan la solidaridad
de todas.
No queremos acabar sin dar las condolencias de este sindicato a todas aquellas personas
que, por culpa de este maldito virus, habéis sido golpeadas con la pérdida de algún familiar
o amistad cercana, entre nuestra plantilla ya tenemos fallecidos.
Hacemos una llamada. Lo único que nos protegerá y nos mantendrá a salvo de verdad,
cuidaros y cuidar mucho, es la única herramienta que tenemos.
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