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operación pandora, yo tambien soy anarquista
Otra vez más el aparato represivo nos vuelve a golpear, esta vez 
11 compañeras han sido detenidas por el Estado y 7 se encuentran 
en prisión provisional. Del Auto en el que se recogen unos 
indicios como el de estar organizado, usar correos electronicos 
o reditar un libro, la única conclusión que podemos extraer es 
que su delito es ser anarquistas. No hay pruebas fehacientes que 
vinculen la imputación de delito alguno. Desde aquí, queremos 
mandarles toda nuestra fuerza y apoyo e invitamos a toda 
aquella que nos lea a mostrar su solidaridad, ya sea acudiendo 
a las convocatorias pertinentes o colaborar con el siguiente 
número de cuenta: ES68 3025 0001 19 1433523907 (CAJA DE 
INGENIEROS).
Nosotras también somos anarquistas.

este espacio es para ti
Esta publicación semanal es de todas, por ello te dejamos este hueco para que escribas tu artículo y nos lo hagas 
llegar a cgt.de@airbus.com 
Si no lo cuentas, no se entera nadie.

La Libertad de expresión
Terrible empuñar las armas para silenciar ideas. Terrible crear leyes para 
acallar voces disidentes. Hoy toda la sociedad es Charlie Hebdo. Hoy todos 
estamos a favor de la libertad de expresión. ¡Bravo!. Desgraciadamente será 
flor de un día, y en poco tiempo la sociedad de lo políticamente correcto 
volverá a las andadas. Olvidaremos, como se olvidó, la bomba que unos 
ultracristianos le pusieron a Leo Bassi en el teatro Alfil. Olvidaremos a los 
detenidos anarquistas de Barcelona encarcelados por pensar diferente. 
Olvidaremos los intentos de secuestro de la publicación Mongolia. O incluso 
en esta fábrica algunos recibiremos insultos e improperios, como hace poco 
tiempo ocurrió, por colocar carteles por el derecho a decidir. A buen seguro 
se volverá a sancionar a algún delegado de CGT por expresar libremente las 
ideas. Nosotros tenemos presente la libertad de expresión 365 días al año, 
¿ y tú?.



Esta publicación está totalmente abierta a todas las personas que quieran participar. Si eres una de ellas, 
haznos llegar tus artículos o ideas a: CGT.DE@airbus.com

memorias deL subsueLo: triLeros mancos.
Los sistemas de organización en el ámbito laboral (la verdad es que casi en 
cualquier ámbito) tienden a ser organizaciones verticales, anquilosadas en 
el S. XIX, pero con los matices propios de los avances tecnológicos, y por 
supuesto, con el matiz de la creación de “puestos de responsabilidad”,  jefes 
que no mandan nada, que son meros cables de transmisión de información 
de otros más jefes todavía. Son unos verdaderos trileros mancos, y que por 
desgracia, padece Airbus Group, y por copia barata, las demás subcontratas. 
Estructuras verticales que no responden a la verdadera necesidad ser eficaces, 
y sí a parecer a que somos eficaces. Por tanto, desarrollar la horizontalidad y 
la autogestión es la base, por un lado de la justicia social, y por otro, de una 
verdadera organización, coordinada y totalmente preparada.

defiende eL patio, construye madrid
3.500 personas se manifestaron la tarde del 5 de Enero, para 
exigir la continuidad del Patio Maravillas, Centro Social Okupado 
y Autogestionado que cumplirá 8 años el próximo mes de julio.
Al finalizar la manifestación, se okupó un antiguo centro de 
especialidades sanitarias, vacío desde 2005. Con esta acción se ha 
señalado la existencia de edificios propiedad del Ayuntamiento 
que se encuentran en situación de abandono, inutilizados y fuera 
de la disposición de los ciudadanos.
Delegación de Gobierno no se hizo esperar, numerosas dotaciones 
de antidisturbios llegaron a la zona y expulsaron violentamente a 
las manifestantes. Posteriormente, equipados con herramientas, 
amenazaron a las activistas que permanecían en el interior del 
edificio con desalojarlas por la fuerza,  pese a no tener orden 
judicial. El argumento principal para esta actuación fue la cercanía a la vivienda de Alberto Ruiz Gallardón, 
persona actualmente sin ningún cargo público.
Ante la violenta actitud policial, la asamblea del Patio decidió salir de forma voluntaria, para evitar identificaciones, 
detenciones o que nadie resultase herido.
Tras todos estos hechos, la asamblea del patio Maravillas quiere resaltar que la ciudadanía de Madrid desea otra 
ciudad con más espacios como el Patio Maravillas. El Ayuntamiento de Madrid ha mentido en sus reuniones 
mantenidas con el Patio al asegurar que no existen espacios. El Patio Maravillas continuará con su actividad  en 
c/ Pez 21 y seguirá trabajando en el proceso que hace meses comenzó para garantizar su permanencia mientras 
la ciudadanía quiera. NOS QUIEREN EN SOLEDAD, NOS TENDRÁN EN COMÚN.

HueLga indefinida Limpieza madrid rio
El Grupo Raga-Nitlux ganó la adjudicación del concurso 
de mantenimiento de los jardines de Madrid Río 
con una rebaja del 36% sobre la licitación inicial, un 
presupuesto inasumible para ejecutar en condiciones 
el mantenimiento de los jardines. Tanto que el 1 de 
diciembre dicha U.T.E. negó el derecho de subrogación a 
12 personas, y el día 2 anunció su plan para despedir a 
130 trabajadorxs, el 50% de la actual plantilla, por medio 
de un E.R.E. 
Estos son los motivos que han llevado a la plantilla a una 
huelga indefinida que dura ya 4 semanas. 
Sus objetivos son claros, retirada del ERE y readmisión 
de las personas no subrogadas, y nuestra solidaridad 
imprescindible. Cualquier ayuda es poca, bien con presencia o con una aportación a la caja de resistencia que 
les sirva para mantener esta lucha. 

¡¡¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!!!


