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Lo mejor de su paripé: 998 €
Queremos agradecer efusivamente a todxs lxs que habéis
sentido la necesidad de darle una utilidad humana y bonita
al dinero que cobramos lxs que no secundamos el paripé
de los firmantes. Como así nos comprometimos, hacemos
público el ingreso a la cuenta de este colectivo, que ayuda a
lxs que más lo necesitan. Grandes y pequeños gestos que
son los que al fin y al cabo, hacen del mundo un lugar
mejors
un poquito mejor. Este dinero, que puede parecer mucho o poco, sale de personas con nombres y apellidos,
compañerxs de otros sindicatos y afiliadxs a CGT, que han creído que su moral está por encima de unas siglas.
También personas que hicieron el paro por no buscarse problemas con la mafia y aun así han querido colaborar
con esta iniciativa. Compas de otros centros como Barajas/Espacio, donde compartieron esta información y
recaudaron parte del dinero. A todas y todos, sabéis que esto va para vosotros… Mil gracias por ser como sois.

¿Por qué está tan contenta la Dirección?
La votación sobre el preacuerdo ha sido un circo. Cada sindicato
ha hecho lo que ha querido. No lo ha votado toda la plantilla, ya
que lo de la ugt ha sido para intentar cumplir de mala manera lo
que llevaba en su plataforma y salir del atolladero como se
pudiera. Los demás lo han hecho internamente y con eso se
cubren ante algunos de los suyos por aquello del qué dirán. ¿Es
esta la unidad sindical que pregonan?
El que está muy contento y así lo ha hecho saber en sus comunicados a lo largo de toda la negociación es
Antonio Lasagna, el masca de rrhh. El chin-pún final ha sido de traca. La Dirección ya tiene claro que va a haber
un “banquillo” de trabajadores esperando saltar al terreno de juego, que nos van a congelar el sueldo, y que el
miedito del Ere nos va a tener acogotados para los próximos meses. Otra vez más, la banca gana.

Grandes preguntas con respuesta:
¿Por qué se negocia en un hotel ¿en Toledo? a
puerta cerrada y sin informar a nadie? ¿Entra
dentro de la ética y el cumplimento ir a cenar juntos
(y lo que surja) para celebrarlo? Y sobre todo: si ni
tú ni yo decimos nada, ¿aquí paz y después gloria?

25-N: contra la violencia machista
El 25 de Noviembre es el Día Internacional contra las Violencias
Machistas. Nos están asesinando, golpeando, violando, maltratando,
explotando… En lo que va de año, 74 hombres han asesinado a 74 mujeres,
2 niñas y 1 niño.
Las mujeres estamos hartas de que se nos exija a nosotras todo el trabajo
necesario para denunciar, solucionar y acabar con las violencias machistas.
Llevamos más de 100 años empoderadas y haciéndolo. Esto debe cambiar,
¿cuándo se va a exigir a los agresores que dejen de matarnos?, ¿cuándo se
va a exigir a la clase política que deje sus concepciones patriarcales en
aquello que legisla y apruebe partidas presupuestarias contra las
violencias?, ¿para cuándo nuestra exigencia de acompañamiento a las
mujeres víctimas de violencia machista y la formación feminista en
violencia de género?, ¿cuándo se va a desenmascarar a todos los
agresores?, ¿cuándo se va a señalar a los traficantes de personas y la
explotación sexual?
Las mujeres queremos vivir en paz, con alegría, en libertad, sin amo, sin
dios, sin malos tratos.
¡Acabemos con las violencias hacia las mujeres por el hecho de serlo!

Airbus no trata bien a nuestros prejubilados, ya que han
dejado de ser productivos. Este es el único concepto que
entiende la empresa. Y le da igual que se hayan dejado aquí
la piel durante más de 40 años. A la empresa le importa un
carajo el valor humano y profesional que puedan aportar.
Les ningunean, les hacen venir para nada, les marean con los
papeles, les vetan la entrada con su coche. En definitiva,
olvidan a nuestros mayores como si fueran una pesada carga
de la que hay que desprenderse, no vaya a ser que enseñen a
los nuevos lo que esta fábrica fue en otro tiempo. Eso si eres
currito, porque si has sido jerifalte te darán una
indemnización millonaria para que tengas un retiro dorado.
Así es la patronal: clasista e inhumana. Tenlo claro.

Nuestros prejubilados

Aquí vivió: historia de un desahucio
Corren tiempos brillantes para la novela gráfica. El nivel es extraordinario y hay
toda una corriente de dibujantes y escritores que están haciendo maravillas en
todo lo que tiene que ver con la temática social. En esta ocasión os ofrecemos en
préstamo este estupendo cómic que han hecho la ilustradora Cristina Bueno y el
escritor Isaac Rosa acerca de la injusticia de los desahucios. Pero no sólo eso, sino
también sobre los sueños que se rompen y la vida truncada de quienes son
expulsados de su casa y del entorno social. A pesar de todo ello, siempre hay una
ventana abierta para el apoyo mutuo y la resistencia compartida y organizada de
quienes las están pasando canutas. Te tocará la fibra, seguro.

Hemos visto y oído cosas que harían vomitar a un gorrino
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