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BARATO, BARATO

Temporada de oferta para ERTE´s, y no de 2x3, sino tres por cuatro, las reuniones
con la empresa son un zoco donde todo se vende, si no fuera porque con nada
se regatea, pareciera que estuviéramos en Tánger o Marrakech. Después
del bochorno que genera manifestarse en contra de la subida de los precios,
siendo los hiper-responsables de firmar subidas irrisorias en su empresa, en
coherencia con sus actos, es un “haz lo que yo diga, pero no mires lo que yo
haga”, llega un nuevo ERTE y no, no es igual que el anterior, por mucho que te
vendan la continuidad por el cambio de legislación, que no te engañen. Se firmó
el ERTE sabiendo que los beneficios al tercer trimestre eran ya de 3.400 M€.
Para los firmantes sí es lo mismo, pero para ti, que ya conoces los beneficios
finales de 2021 y el reparto de dividendos a los accionistas, debe parecerte de
coña que se vuelva a firmar un ERTE. Imaginamos que la vergüencita ajena es
lo que impide a la empresa volver a alegar causas económicas, y es que repetir
hasta la saciedad, esto ya lo firmasteis, esto ya lo firmasteis… acaba por minar
voluntades. De nuevo, un millar de personas a los que la crisis, la pandemia, la guerra, los precios o la huelga, o
vete a saber qué, los mantendrá en casita hasta final de año por quincenas. Otro éxito asegurado. Mientras, el
resto de la plantilla, ajenos y ajenas a esta situación, happy, happy.

NO LE PIDAS PERAS AL OLMO

La situación de la empresa es caótica, cash containment, por favor, no pidáis nada
que no sea necesario, si no te funciona el teclado, comprarlo en Aliexpress. Los
bolis, los que te vayan dando en los bares donde comas, ¿y para la RSI?, pues haz
un acto de solidaridad, porque no hay dinero para todos, solo para unos cuantos,
y de menor cuantía. Ya te tocará, o puedes agradecer que tienes nómina todos los
meses. Eso sí, en Getafe operaciones, hay dinero para vinilos en mesas con paisajes
que nos hacen trabajar mejor, carteles de agradecimiento y otras cuantas cosas más
que no sabemos ni para qué sirven, seguro que conocéis ejemplos y lo peor que no
sabemos de dónde se pagan. Currito o White collar, aguántate, si llevas años y años
sin RSI o sin que te asignen correctamente tu banda y tu puesto de trabajo. Como
siempre hay excepciones, gente que solo necesita unos cuantos meses para pasar
de Banda y que te den la banda de “Miss Vand IV” porque yo lo valgo, y porque soy la más del comité. Se
empieza poniendo cintas en las líneas de producción, que ojo, las ponía “de miedo”, para aprovechando todos
los huecos para ir haciéndose un ídem y al fin llegar a la primera meta, meterse en el Medina´Comitte, donde
soy “lo más” ¿Cuántos meses tienen que pasar de una Banda a otra? ¡Ah, claro! que eso aplica a otros. Eso
sí por favor, hacer los cursos de E&C, que sino, no llegáis al 100% de objetivo, mejor dicho, que no llego.

DE-FORMACIÓN 2

La primera tanda de cursos bien, a pesar de la contradicción entre lo
enseñado y la realidad... Pero el último curso que hice, el de salud mental,
me ha parecido realmente insultante. Empecemos por la crítica: de los tres
capítulos, dos consisten en cómo ayudar al compañero que puede tener
problemas mentales por culpa del estrés laboral, entre otras. El último
capítulo habla de cómo te puedes ayudar a ti mismo. Sobre las acciones
preventivas sobre el generador del problema, Airbús y sus gestores, no
se dice nada, seguramente para no mermar la productividad. Escuchaba
el caso del pobre Eli y me sentía totalmente identificado. El curso intenta
convencerte que es normal sentirse agobiado y estresado en algunas condiciones y ocasiones. Pero no, no hay
que normalizar que los trabajadores estén de forma continua sometidos a presión, muchas veces debida a la
falta de organización y priorización del trabajo. Si estas situaciones se repiten de forma sistemática, se pueden
convertir en un SERIO problema de salud. Lo primero que hay que exigir a la empresa es que recupere el puesto
de psicólog@ en Getafe, que el cursito de marras no nos va a convertir en profesionales de la salud mental.

MANIFESTACIÓN CONDUCTORES/AS PROFESIONALES

Por debajo del ruido y detrás del interés político de algunos que pretenden ser los
abanderados de esta lucha, se esconden algunas legítimas reivindicaciones de una
parte de la clase trabajadora, que ha sido abandonada por las élites políticas durante
mucho tiempo. Cuando la supuesta izquierda se olvida de defender los intereses de los de
abajo y legisla para que ganen dinero sólo los grandes conglomerados empresariales,
pues pasa lo que está pasando con los trasportistas, que la extrema derecha son
capaces de encabezar las movilizaciones mientras votan en contra de regulaciones
que minimizarían la precarización galopante de los profesionales del volante. Sin estar
de acuerdo con el paro de transportes por las formas y el contenido, es innegable que
algunas de sus demandas son legítimas. Mañana los y las trasportistas saldrán a las
calles de Madrid reclamando una de ellas, la plataforma por la jubilación a los 60
años para los conductores profesionales convoca esta movilización que lleva muchas
semanas planificada antes del paro de trasportes. Y en este sindicato hay una cosa que
tenemos claro, frente a demandas justas y concretas de los y las trabajadoras nos tendrán siempre a su lado.

ESTAMOS EN DEUDA

Una invasión salvaje, un ejército contra un pueblo sin ejército, sin respetar
civiles, sin respetar a la población infantil, violaciones sistemáticas,
climatología extrema, abandono internacional… No es Ucrania, no. Aquí las
personas tienen piel negra y no les vamos a atender en 24 horas sus papeleos.
Este pueblo lleva 5 generaciones en la “hamada”, el desierto del desierto, y
fueron provincia española. Ahora el gobierno ha dado un giro de timón que no
esperábamos, pero que no nos sorprende. Ha vendido y traicionado al pueblo
saharaui tras 5 décadas incumpliendo su responsabilidad descolonizadora,
como así marca el derecho internacional. España se arrodilla ante Marruecos
y claudica ante el invasor, olvidando décadas de violaciones de los derechos
humanos al pueblo saharaui. Además de bajarse los pantalones ante el rey
marroquí, abandona a nuestros hermanos y hermanas, a nuestras hijas e hijos… Si somos capaces de vender
a nuestra familia ¿Qué nos queda como personas?. La hipocresía de este gobierno (motivo suficiente como
para romper la coalición) y esta sociedad no tiene límites. Proponer como solución a la invasión convertirse
en una región más del invasor, es dar la estocada final a un pueblo heroico que lleva resistiendo cerca de 50
años de destierro bajo protección argelina. Parece ser que tanto para los medios como para el gobierno, los
genocidios y las invasiones son tomados como tal en función del interés y sobre todo…de lo que diga nuestro
papá estadounidense. Basta de inacción internacional, ahora más que nunca… ¡Sáhara libre!

EL FEMINISMO NO ES UN CUENTO

Como cada noche, cojo un cuento y… chic@s, vamos a la cama a leer.
El momento favorito de muchos de nosotr@s, innumerable la cantidad
de títulos infantiles que te hablan de la igualdad de género, siendo una
narrativa con relativo poco tirón entre nuestra sociedad lectora infantil o
adulta, algo sin lugar a dudas que debilita el avance y la normalización de
la igualdad y progreso feminista desde que nuestro pequeñ@s empiezan
a entender sus primeras frases.
En ese ir y venir de sensaciones escritas, muy habitualmente cada vez
que leo unos de esos cuentos, mi hilo de voz se activa, se altera, enfatiza
e incluso entona con cabreo según qué frases y contexto, tristemente
pienso, ¿cómo es posible viviendo en este siglo el tener que seguir
luchando?, demostrándolo cada día el ser o no ser, el seguir gritando,
gritando a los cuatro vientos, ”la revolución será feminista o no será“, ”ni una menos“, todo con mucho tirón
mediático. Nos toca seguir luchando y soñando por la igualdad hasta que ya no tengamos necesidad de seguir
soñando, frase que se me vienen a la cabeza de Luter King allá por 1950 y así seguimos, soñando, recurriendo a
nuestra literatura y otros recursos escritos para aumentar el grito de la igualdad ante una sociedad patriarcal.
Claramente no avanzamos en muchos términos, aunque en muchos foros y medios consideren lo contrario, así
que no nos queda más remedio que seguir remando en contra, y a otr@s muchos, seguir leyendo con o sin sus
peques para que esta lucha no se quede en eso mismo, en un cuento.
¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? cgt.getafe@airbus.com 91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

