
¿¿Pero esto qué es??

El otro día me quede petrificada cuando me entere que mi amigo Narcls, se 
encontraba en pleno conflicto con el ayuntamiento de la escala.

Miré un resumen del conflicto y cuanto mas leía menos me lo podía creer.

Yo se que le gustaba mucho su trabajo, que cree en el proyecto que estaba 
desarrollando, que es de las pocas personas que tenia la suerte de terminar su 
jornada laboral e irse satisfecho a su casa, porque esta aplicando sus 
conocimientos en algo que no le va hacer rico (como busca la mayoría) pero que da 
una riqueza que no se puede cuantificar, para algunos las palabras que vienen a 
continuación les sonaran raras, pero existen. Resulta que mi amigo obtiene su 
mayor riqueza del saber que estas realizando un trabajo bien hecho, de la 
involucración en un proyecto, de la satisfacción de ver como muchos que jamás se 
acercarían a un ordenador ahora lo hacen sin miedo con curiosidad y la ambición 
de saber un poquito más cada día, de abrirnos a un nuevo mundo. Sin problemas.

Y resulta que todo el mundo esta contento esta muy bien y cree en el proyecto, 
menos aquellos a los que cada 4 años nombramos, porque así esta montado el 
tema.

Bueno, esto nos demuestra que tiene su lado negativo y positivo, negativo porque 
cada día se va a votar con menos ganas, cada día cuesta más, casi votamos a un 
partido para que no gane otro, ¡Tremenda clase política! estos deberían apuntarse 
algún proyecto también, de cómo aprender a trabajar con eficacia.

La parte positiva: Pues que tenemos el poder de cambiarlos, para uno que 
tenemos, hemos de hacerlo servir.

Hoy en dia, la clase obrera que como siempre representa el 90%, si no más, tiene 
miedo, Y porque tenemos miedo? Porque entre nosotros no nos respetamos, ni nos 
solidarizamos, cuanto peor para unos, mejor para otros, no se puede ser peor.

Los empresarios que son muy listos aprovechan estos oscuros sentimientos de 
envidia. Saben que cuando entramos en conflicto, la mayoría de las veces nos 
tenemos que conformar con sus limosnas, no podemos luchar porque estamos 
SOLOS y ellos están bien organizados. 
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Agenda alternativa

- Divendres 11 a Barcelona: Jornada anti SGAE
revoltosa.squat.net

- Dissabte 12 a Figueres: Presentació de l'Agenda Llatinoamericana
www.iaeden.cat

- Dissabte 12 a Barcelona: "Cap on van les lluites?" (18.00h)
canvies.barrisants.org

- Dissabte 19 a Celrà: centenari del periòdic "Solidaridad Obrera"
Xerrada-inauguració d'exposició a les 19.00h al c.c. La Fàbrica
www.cnt.es/soliobrera

- Dissabte 19 a Sarrià de Ter: 085 en concert i més grups
www.sindominio.net/atv

- Dissabte 19 i diumenge 20 a Alp: Sortida a la neu per a conèixer rastres
www.iaeden.cat

- Dissabte 19 a Cornellà de Llobregat: Curs gratuït de jurídica laboral.
Tema 1: Las hojas de salario de los trabajadores y trabajadoras
www.cnt.es/cornella

- Dissabte 26 a Figueres: 1a bicicletada reivindicativa
www.iaeden.cat
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