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RETRASOS Y ATRASOS 

TODO POR HACER 

 

 
De nuevo la empresa, esta vez en Tablada, ataca y 
vulnera la libertad sindical, abriendo un expediente a 
dos compañeros de CGT por no consentir las actitudes 
chulescas y prepotentes de quien se opina superior a 
otros y a las que pretenden acostumbrarnos. 
A día de hoy, los compañeros permanecen encerrados en 
la factoría, a espera de la entrega de la sanción, con 
el apoyo solidario y multitudinario de la plantilla. 
Y una vez más, el resto de fuerzas sindicales, sí, 
incluso aquellas que con marca al agua en sus 
comunicados piden apoyo para 8, son incapaces, 
escudados en circunloquios, de mostrárselo a 2. 
CGT siempre estará al lado de los que están siendo 
represaliados, tanto por el gobierno como por la 
dirección, sean de nuestro sindicato o de cualquier 
otro, de cualquier plataforma o colectivo que luche por los intereses del conjunto de la 
ciudadanía. 
 

 
El pasado 26 de febrero tuvo lugar un capítulo más en la lucha 
judicial que nuestro compañero Ángel mantiene con la empresa por su 
reincorporación a la misma, tras la sentencia ganada por Cesión 
Ilegal de trabajadores. 
Sobrados de medios y con la colaboración de una justicia que, 
francamente, no nos parece que esté a la altura, la empresa 
consigue dilatar el proceso, con mil y una argucias. 
Con su planteamiento de “sostenella y no enmendalla”, en el 
convencimiento de que mientras no haya una resolución del tema, 
ellos no pierden, se equivocan. Porque ya han perdido. Con su 
ruindad pierden la legitimidad moral de darnos lecciones de ética. 
Solo es cuestión de tiempo, Ángel. 
 

Esta semana queremos aportar un nuevo punto de vista, otra 
mirada a la realidad, porque hay vida y análisis más allá 
de los medios de comunicación adocenantes.  
Así que iremos contribuyendo con nuestro granito de arena, 
en esta hoja semanal, y empezamos hoy con el enlace a la 
publicación del mes de febrero de la revista anarquista 
(uy, qué miedito) TODO POR HACER. 
 
Advertencia: Su lectura puede provocar apertura de mente. 
 

TODO POR HACER  
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Tres de cada cuatro 

mujeres atendidas por 

Cruz Roja viven con 

menos de 450 € al mes. 

Sin, trabajo. Sin nadie con quien 
dejar a sus hijos o a las personas 
dependientes a las que cuidan y 
recurriendo al uso incontrolado de 

antidepresivos. 

Domingo Ureña al recoger un premio otorgado 
a Airbus Group por sus políticas de empresa 
en favor de la mujer (Diario en red de…) afirma 

que Airbus facilita el trabajo a 

la mujer gracias a sus 

servicios de guardería o la 

práctica del teletrabajo. 

Mónica de Oriol, presidenta del 
círculo de empresarios (artículo 
en El economista 02/10/2014) 

quien defendió “Si una 

mujer se queda 

embarazada y no la 

puede echar durante 

los once años 

siguientes a tener a 

su hijo, ¿a quién 

contratará el 

empresario? 

Prefiero a una mujer 

después de los 45 

años o antes de los 

25 porque, por el 

medio, ¿qué hacemos 

con el problema?" 

Fátima Báñez, 
ministra de empleo y 
seguridad social, al 
calificar como 
desafortunadas las 
palabras de Mónica 
de Oriol, añadió 

"las empresas 

españolas 

que apuestan 

por la 

competitivida

d tienen que 

apostar por 

el talento, el 

capital 

humano y las 

mujeres”. 

 
Preguntamos a algunas de nuestras compañeras trabajadoras su opinión en relación a la 
situación laboral de la mujer frente a la del hombre, tras declaraciones como: 

 
Y esto es lo que nos escribieron: 
 

Parece que los niños son huérfanos de padre. No 

estoy de acuerdo con la discriminación aunque sea 

positiva. En el trabajo deberíamos ser como los 

ángeles “sin sexo”, ser valorados por el desarrollo 

de nuestro trabajo y no por nuestro sexo. La baja 

maternal es una baja anunciada ¿qué ocurre con las 

bajas por enfermedad, lesiones, etc… muchas veces 

son imprevisibles y pueden ser más largas que una 

baja maternal. Absolutamente todos los que hablan 

han sido paridos por una mujer. Y en cuanto a las 

declaraciones de la ministra ¿las mujeres no son 

talento ni capital humano? (A. L.) 

Pero ¿existen las políticas de empresa en favor de la mujer? 

Porque día a día sólo veo machismo… ¿En serio? Si hubiera 

pedido teletrabajo en un momento determinado, seguro que 

habrían pensado que me quería escaquear. Leyendo sus 

declaraciones, no entiendo por qué algunas mujeres no han 

pasado por un quirófano para practicarse un cambio de sexo. Yo 

cambiaría la palabra “desafortunadas” por “quizás se ha tomado 

algo que no le ha sentado bien”. ¿Capital humano? ¿Mujeres? 

¿Las mujeres no contamos como capital humano? El problema 

debe ser mío: no entiendo tanta palabrería. (M. S.) 

 
Un año más, seguimos conmemorando la lucha de las 
mujeres por su participación social en igualdad con 
los hombres. 
Pero hoy, más de un siglo después, este sistema que 
todo lo pervierte y destruye y si no lo logra, 
fagocita y después lo vomita en forma de otra cosa, 
pretende disfrazar esta jornada de lucha y 
visibilidad en actos hipócritas, electoralistas, 
vacíos y contradictorios. Un vano intento por 
edulcorar una realidad que sigue siendo amarga. 

 
 
Por otro futuro, cambiemos el 
presente. 

 
 
 
 

Agradecimientos  a los lectores por su participación y 

colaboración dando ideas que enriquecen el diálogo y dan sentido 
a esta Hoja de la Semana. 
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