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MALDITO CONVENIO

Ya tenemos la convocatoria, y si nadie lo remedia (que va a ser que no) el
día 21 de diciembre los cuatro sindicatos firmarán el V Convenio Colectivo.
El Convenio donde triunfó la plataforma de la dirección.
El Convenio donde se da carta blanca a la aplicación de un Expediente
Temporal de Regulación.
El Convenio donde se acepta que la dirección puede eliminar los contratos
temporales sin contar con la representación social.
El Convenio de la bolsa empleo temporal para meter y sacar mano de obra
que deberá ser sumisa y agradecida.
El Convenio donde se mantiene la aberración de la subida salarial ligada a
productividad.
El Convenio que incrementa las desigualdades salariales gracias a la RSI.
En definitiva, el Convenio que nos convierte en una empresa con modelo de
relaciones laborales calcado al de la automoción, que para eso vino Lasaga,
así que a tragar los próximos cuatro años.
Gracias dirección, gracias parte social colaboracionista, gracias trabajadores
por NO movilizaros.

CALENDARIOS

¿Que pasaría si la empresa pretendiera imponer una regulación de
calendarios a su bola? ¿Y si estableciera un calendario oficial de cuarto
turno, porque lo tiene pactado, y salvo las fiestas, manejara días libres
y puentes “según necesidades de producción”? ¿Quién se opondría
a ello? Actualmente, más nos vale que la empresa no esté en esas,
porque con estos sindicatos nos la comemos fijo.
Y es que fijar los calendarios siempre ha sido una negociación
“consentida”. Por ley, la empresa puede imponer el calendario que
quiera, está en todas nosotras hacer que esto no sea así. Si tal y como
ha publicitado un sindicato, manda güevos que tengan que ser ellos
los que lo hagan y no la empresa, vendremos a trabajar el próximo día
3 de enero, y por supuesto, todo impuesto por la empresa.
Pero yo me pregunto, ¿por qué no consultamos a las plantillas que
decidan sobre su vida laboral en el próximo año? Parece una utopía
a que sí, pues en Barajas se ha hecho en numerosas ocasiones. ¿Por
qué aquí no? Preguntad en vuestro sindicato a ver que os cuentan.

rincon de hodor (lo arregla todor)

¡¡¡Holiiii!!!, sé que están un poco revuelto los talleres, por el tema
de los contratos de los ett´s, o al menos eso me han contado.
Sólo os puedo decir una cosa: paciencia chicos, que esto lo arreglo
yo con una llamadita o algún truco-trato-pacto a puerta cerrada.
Estaros todos tranquilos que sólo vais a pasar unos días en el paro,
o en Hamburgo trabajando.
Piensa que estas navidades las pasarás en casa, o no, con los tuyos
o en soledad y que antes o después os llamaremos ¿cuándo? Pues
ya se verá, ya digo que “Hodor lo arregla todor”, y lo tuyo también.
Al resto pido tranquilidad, que este mes nos vamos a hinchar con
tantas horas, la RSI y la paga.

RSI Y SUMA Y SIGUE

Este mes de diciembre viene cargado de regalos... pero sólo para algunas.
De nuevo la maquinaria se ha puesto en marcha, ahora para repartir el
regalito de la RSI. ¡Este año me toca y si no el año que viene!. Pues quizá
no te toque ni este año, ni al que viene, ni al otro. Si eres una de las que
les ha pasado esto, sabes de que estamos hablando. Y lo que sucede es
que no hay una garantía de que toda la gente la tenga que cobrar alguna
vez. Por mucho que os lo digan los colaboracionistas que esto es como
lo de la margarita, un año sí otro no, pues no, no es así. Ya lo estamos
viendo año tras año.
Lo único que realmente tenemos con todo el tema de la RSI, es una clase
trabajadora cada vez más dividida, que es lo que quiere la dirección, y
parece ser, que la mayoría de los trabajadores también, y mientras los
sindicatos sacando tajada de ello, por eso, ni siquiera la dirección tiene
que hacer el trabajo sucio de vendérselo a los trabajadores, de eso ya se
encargan los mismos de siempre ( rojos, verdes y amarillos), vaya orgullo
de clase obrera.

Tu insolidaridad ha dado sus frutos

¿Qué harías si a tu pareja, hermano o padre le fuesen a despedir mañana?.
¿Recuerdas lo cabrones que te parecían los de la empresa de tu hermana
cuando le dijeron que o se iba a trabajar a Polonia o a la calle? Parece que
tenemos una opinión diferente de las cosas dependiendo de a quién le toque.
Hasta ahora, la gente hacía horas extras porque el hecho de pensar en que
esas horas impedían a una persona entrar en la empresa, suponía tener mucha
conciencia o imaginación, ya que esas personas no eran nadie en concreto.
Pero hemos llegado a tal punto, que hacemos horas extras a pesar de que
estén en juego los puestos de trabajo del compañero que tienes al lado, ése
que te cuenta que acaba de ser padre, o que se acaba de casar, o que tiene a
su madre enferma; ése con el que discutes de fútbol y con el que alguna vez te
has tomado más de una cerveza o al que aconsejas qué regalar a su pareja.
Y es que, esta semana, nos hemos enterado, de que además de los 180 ETTs
que la empresa quiere despedir, a muchos otros les está diciendo que no hay
trabajo para ellos aquí, así que o se van a Hamburgo o la calle.
Enhorabuena, tu insolidaridad y la falta de lucha ha dado sus frutos. Pero
bueno, no pasa nada, luego ya limpiarás tu conciencia regalando algún
juguete usado.

ACOSO DE SANTA CATALINA LABOURÉ (Kikos
Neocatecumenales)

El próximo domingo tendrá lugar a las 12:00 una concentración de vecinos
del barrio Opañel contra el arzobispado de Madrid. (Bailén/Cuesta de la
Vega).
Desde marzo del 2014 los vecinos y vecinas del barrio del barrio de Opañel
han querido dejar clara su disconformidad al proyecto funerario proyectado
por la parroquia Santa Catalina Louré cuyo valor económico iba a ser superior
a los 2.300.000 €.
Dicho cementerio de lujo, 30.000 €/nicho, pretendía ser construido en un
terreno vallado, un espacio sostenido por dudosos documentos legales y que
fue permutado “graciosamente” para uso social. Tras años de lucha se han
recuperado parte de la parcela, esperando que se presente un proyecto real, acorde a las necesidades del barrio.
Tras las reuniones mantenidas, podemos decir que no hay compromiso ninguno con la necesaria infraestructura
social necesaria. Por lo tanto, se convoca la concentración para forzar a que el arzobispado firme un proyecto
social y recordarles que mentir es pecado. (www.vecinosopanel.com)
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
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

