
 

 

Papaver somniferum, la paga de beneficios. 

 
 
 

A pesar de la belleza de los campos en flor, hay que estar alerta de sus peligros. 
El mismo día que se comunicaban los datos de las posiciones en riesgo, en función del cese de la 
produccíon del A380, se daba a conocer el reparto de beneficios entre los empleados de la 
empresa. 
No es casualidad que sin haber terminado el comité de empresa europeo ya sonara por estos lares 
el narcótico sonido de los billetes. 
Y es que como si de un opiáceo se tratase, no hay como el olor del dinerito fresco para abandonar 
el cuerpo y la mente y dejarla fluir sin preocupaciones.  

 

Qué tiempos aquellos, en los que los sindicalistas terminaban su vida sindical en su 
puesto de trabajo. 
Aun a riesgo de parecer nostálgicos, algunos ya entrados en años, cierto es, todavía lo 
recordamos.  
Para los más jóvenes, tristemente esto les sonará a batallas de abuelos. Pues la 
perversión de estos tiempos hace que lo correcto se nos antoje extraño, 
acostumbrados ya al invento de la puertas giratorias, que tampoco es que sea nuevo. 
Hoy los sindicalistos, no hacen el último viaje ligeros de equipaje, tal como llegaron al 
puesto. Se llevan buenas alforjas, que no lo olvidemos, pagamos y pagaremos entre 
todos. 

 

 

 
 



 

El rincón de Juan: menudas cestas de Navidad 

 

 
Creo que ya he hablado de este asunto hace años, la 
verdad es que es un mal cíclico, cada vez que la empresa 
saca a subasta un servicio se nota un marcado deterioro en la calidad del 
mismo. Cada vez que expira un contrato con una sanguijuela hay otra aún 
mayor dispuesta a tirar por tierra el precio del mismo. No es baladí que sea la 
propia Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid quien acuse a Eulen 
de dinamitar el sector, reduciendo salarios, horas de trabajo y tirando los 
precios por debajo del mercado. Empleadas que se van, cambios de horario, 
reducciones de jornadas, traslados a otros centros, en definitiva, menos 
personas para hacer el mismo o más trabajo. Así aceptamos que las oficinas se 
limpien un día sí un día no. La precarización del servicio sólo redunda en el 

beneficio de unos pocos, y no nos engañemos, que tu puesto de trabajo esté limpio es calderilla para Airbus.  
Quiero desde aquí mostrar nuestro apoyo a las compañeras que cada día ven como su trabajo es un poco más 
penoso.  
¿Entonces? Entonces, la verdadera mejora está en la cesta de Navidad. Este año, Vega Sicilia para todas. 

En 1854, en una carta dirigida al entonces “Gran Jefe Blanco” de Washington, el 
presidente Franklin Pierce, el Jefe Indio Seattle mostraba su asombro ante la idea de que 
alguien comprase la tierra, los ríos o los vientos a quienes vivían gracias a su comunión 
con la naturaleza. La carta resultó ser profética sobre los problemas ecológicos y sus 
admoniciones se han cumplido en nuestra tierra, ante nuestros ojos. 
En 2018, la joven activista sueca Greta Thunberg, inició en solitario una huelga cada 
viernes para llamar la atención sobre EL PROBLEMA. Sus discursos han calado hondo, 
impregnando a los estudiantes de la indignación necesaria para comenzar a movilizarse 
increpando a los políticos y acusándoles de robar el futuro a sus hijos ante sus propios 
ojos. 
Greta Thunberg lleva 25 viernes seguidos de huelga. En Bélgica los estudiantes llevan 6 
jueves seguidos elevando su protesta a quien quiera escucharla. 
Hoy hay convocada una huelga estudiantil GLOBAL. 
De nuestros hijos. Para pedirnos cuentas de nuestro cacareado amor por ellos. 
¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado?  
 

  
A las mujeres y hombres que llenasteis nuestras ciudades y pueblos el pasado 8 de 
Marzo, volviendo a hacer de este un día histórico. 
¡Gracias! 
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Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra  

Premio feminista de la semana                 
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