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NIÑA POR FAVOR, APRUEBA DE UNA VEZ
Que SI, que tu PAdre y tu padrino Emilio hicimos ya lo imposible 
para que entrarás en CASSIDIAN sin ningún oficio; te conseguimos 
(y suspendiste) el curso valorado en decenas de miles de euros para 
que tuvieras la certificación de A-330 por Iberia, y además queremos 
que hagas las practicas del CITHE en nuestras instalaciones para 
incrementar tu currículum…pero por favor aprueba de una vez 
porque si no nuestros esfuerzos personales y sindicales serán en 
vano.  Los de la CGT ya están oliendo la corrupción y pronto puede 
que lo saquen en la hoja del viernes; eso sin contar el malestar que 
este tema está generando en otros compañeros que no han podido 
hacer tu curso o las prácticas aquí y pueden sentirse dolidos. Aprueba 
lo que te queda de una vez… aunque sea utilizando chuletas.

¿PARA EstO qUERíAs El látIgO  DE INDIANA, JOsEN?
Como en el círculo de la moda, todo vuelve. La figura del jefe latiguero, 
rancio y acosador, discípulo del mobing, que abusa de su posición para 
humillar y faltar al respeto a los trabajadores que están a su cargo, parece 
volver a ser un modelo a seguir para la dirección de Airbus. 
Ese tipejo, que dirige amenazas veladas e improperios directos a pintores 
y eléctricos y hace bufar a quien escucha su nombre; ese a quien nadie 
quiere como jefe, que ha provocado crisis de ansiedad a varios compa-
ñeros; ese individuo, ha acabado con nuestra paciencia. Lanzamos desde 
aquí un aviso a navegantes: que le busquen un rincon oscuro y solitario, 
pues si la dirección prefiere ignorar el problema que supone mantener 
a este tipo al mando de cualquier trabajador, que luego no se extrañe si 
alguien pierde los papeles y llega la sangre al río...porque entonces todos 
saldremos perdiendo.

Hoja del Viernes

 ElEccIONEs EUROPEAs
Ya “Podemos” ver como  los nuevos partidos políticos de 
izquierdas, creados para aprovechar  la inercia del 15M y el 
descontento con el bipartidismo, tienen sus eurodiputados. 
Esta apuesta por integrarse dentro del parlamento 
europeo, una estructura totalmente capitalista, jerárquica y 
centralizadora, y usar las herramientas que dicho sistema les 
deja para intentar cambiar la sociedad, de momento tiene 
la confianza de un gran número de ciudadanos que tienen 
claro que esto ha de cambiar. El tiempo nos dirá en que 
quedan todos estos esfuerzos electorales, ojalá consigan 
cambiar algo antes de que el sistema les cambie a ellos. Lo 
que tenemos claro es que no vale con sólo con votar, igual 
que no vale sólo con abstenerse.

Para la CGT el cambio vendrá, pero no por unas elecciones 
europeas, nacionales, municipales o sindicales, sino por la 

toma de conciencia colectiva y por la participación activa de todas y cada una de nosotras, en cada ámbito 
de nuestras vidas. Preferimos atajar los problemas de raíz y enfrentarlos de forma directa y colectiva.

¡TOMAR Y HACER, EN VEZ DE PEDIR Y ESPERAR! 



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/

MEMORIAs DEl sUBsUElO. EDItORIAl K+N: El PODER DE INcOMUNIcAR. 

Con la entrega de la pasada precaria nómina de las distintas plantillas de K+N 
en las factorías de Getafe, Illescas y Cádiz, nació la revista  “Blue Box”, con el 
propósito de mostrarnos las virtudes y lo “bien” que están las trabajadoras 
siendo parte de ésta. Desde torneos de fútbol, premios al mejor grupo 
de trabajo en los distintos programas de Kuehne Nagel , hasta entrevistas  
personalizadas para que cuentes tus aficiones, vamos, pura propaganda 
corporativista, donde los derechos y los salarios dignos, no tienen cabida.  
Desde aquí, reto a tal revista, a que realice una entrevista a Memorias del 
subsuelo, y que ésta, publique también la “otra realidad”.

Aquí, el contacto “Blue Box”: memorias.subsuelo@gmail.com

lOs tIgREs DEl A4
 Quién trabaje en el A4 sabrá a lo que nos referimos. Ni 

intimidad, ni tranquilidad... tan sólo compartir malos olores, de 
todo tipo, ahora que tenemos los “urinarios de pie ecológicos”.   
Escasos y con un mensaje claro: hay que venir de casa con las 
necesidades ya hechas, así no se pierde el tiempo. 
Entre eso, los puestos de trabajo “furtivos”, las salas de café- 
saunas y las múltiples y coincidentes conferencias telefónicas, 
parece una versión moderna del camarote de los hermanos 
marx. 
Este edificio inteligente ha evolucionado, ha pasado de ser la 
vanguardia en arquitectura en nuestra factoria , a ser un edificio 
chapucero, lleno de carencias, donde trabaja mas personal de 
lo establecido en la ley.
Todo esto no sucederia si la gestion de dicho edificio si hiciera 
en condiciones y con coherencia. 

 
 

EVENtOs PARA El FIN DE sEMANA


