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Hoja del Viernes
 comision de empleo

Los cedidos de Cassidian serán de Airbus el 1 de Noviembre y si estos desean 
ser de Airbus, nada que objetar. Ahora bien, estos trabajadores se fueron 
cedidos temporalmente para no perder capacidad pero, ahora que hay 
carga en cassidian, ha entrado una subcontrata. Las condiciones de estos 
trabajadores subcontratados...Jornadas de 12 horas, sábados, trabajan 
con material propio de Airbus D&S, en depósitos de avión sin luces anti 
explosión. Bravo por el empleo de calidad. Lógicamente esto se ha puesto 
en conocimiento de quién corresponde. 
Los firmantes han decidido poner en marcha la bolsa de empleo temporal y empezar a nutrirla (sic) con 
trabajadores del III plan de empleo que ya están en la calle. Mientras tanto, reunión tras reunión, nadie dice 
que puestos son coyunturales o estructurales, pero en igualdad de condiciones, unos se van y otros se quedan. 
Luego, cuando denunciemos este fraude, nos volveremos a encontrar con empresa y garantes haciendo piña. 
¿Que los planes de empleo crean trabajo?, más bien precarizan y establecen una falsa temporalidad. ¿Tanto ha 
cambiado esta empresa como para que antes a los dos años fueras fijo, y ahora no saber qué pasará contigo?. 

Quien es Quien en la subcontratación
Todas conocemos a algún patriota que, mientras se da  golpes de pecho 
por España, esconde su fortuna en paraísos fiscales, o algunos políticos que 
privatizan servicios y favorecen a bancos, eléctricas, etc “por el bien de los 
ciudadanos” y que acaban entrando por la puerta giratoria de la empresa afín 
de turno. 
Pues bien, os presentamos una nueva sección donde pretendemos hacer un 
repaso a las distintas subcontratas y quien está detrás de ellas. Vamos a intentar 
ponerles cara a quienes, teniendo puestos de responsabilidad en nuestras 
empresas, defendieron la necesidad de subcontratar “por la supervivencia de 
la compañía”.La semana que viene primera entrega…Alestis 

poema 
Dejadme en paz con vuestra maravillosa corporación. 
Mi profesión en venta pusisteis al mejor postor.
Al compañero de ETT, el INEM le disteis por solución.
No me ofrezcáis regatas, soy obrero y de Madrid ¿os reís de mi?.
No me hables de ética, porque si protesto por defender esto, que es mi 
pan y futura jubilación; oigo la palabra sanción.
Me dijisteis “LEAN” y a  Kropotkin, conocí. 
No me pidáis compromiso y más colaboración... Mi contrato es de 8 
horas y no soy un esquirol.
Aúpa el anarcosindicalismo, abajo la corporación.

“El mal-poeta de las uñas negras”

recortes Y motiVación. 
El día y la noche… mientras nos machacan con que hay que reducir costes para ser más 
competitivos, nos indican que si no lo hacemos no habrá futuro… que angustia. No vale 
sólo con trabajar. Extraña forma de motivar... Mientras vives con el temor de si serás 
necesario mañana, nos apuntan con que tienes que innovar y mejorar para serlo. Parece 
la filosofía de un psicópata puesta sobre la mesa para volvernos locos como él. ¿Cómo 
pretenden motivar de esta manera?... Bueno sí, nos invitan a saraos dónde podemos 
compartir espacio con ellos, comiendo, bebiendo y charlando como si fueran uno de los 
nuestros. Está en sus objetivos… “engagement”, el factor humano como nuestro mejor 
valor. ¿Alguien se lo cree? Sinceramente, yo no. Necesitamos menos “estímulos” y más 
confianza sincera en nosotras como personas. Eso funciona, lo otro, cuentos japos.



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: el miedo Va a cambiar de bando.
El MIEDO es el amigo más fiel de cualquier  subcontratada o ETT 
precaria de Airbus. El abuso laboral es palpable en cada rincón, en 
nuestros rostros,  por métodos ya no tan disimulados por las empresas 
de exprimir nuestra fuerza de trabajo. Equilibrismos sin seguridad 
en nuestros puestos de trabajo, centralización jerárquica en la 
organización de mando rozando totalitarismos absurdos, despotismos 
sin precedentes, anulación y control de la autonomía de las personas. 
PERO EL MIEDO CAMBIARÁ DE BANDO y nos atreveremos a enseñar 
los dientes a sindicatos mayorivendidos, corporativistas esquiroles y  
directivos obtusos.

la entreVista de la semana: san pedro
H.V.: Aunque nos da un poco de yuyu hacer esta entrevista, veíamos la 
necesidad imperativa tras las últimas incorporaciones que habéis tenido in 
the heaven, ¿Cómo tenéis el patio por ahí arriba?
S.P.: la verdad es que está siendo bastante divertido, se están haciendo 
cambios que ya esperábamos de la tierra, Botín compro paraíso terrenal y 
junto a Isidoro tenemos un nuevo centro comercial de 800 plantas, cajeros 
con crédito ilimitado, entre Carrillo y Suárez han hecho un partido político, 
“flotemos”, está siendo curioso.
H.V.: y dinos, ¿Quién está en las quinielas? ¿Quienes serán los próximos?
S.P.: estamos viendo que necesitamos ropa nueva de “calidade”, y nos molaría 
un presidente de un club futbolero, si además controla de construcciones 
mejor, que tenemos que edificar nuevas oficinas.
H.V.: el tema del purgatorio lo vemos cambiado a ¿qué se debe?
S.P.: lo hemos subcontratado a “hell&heavennuggets”, y a través de paneles 
y pizarritas, organizamos el tema, rollito lean, un método fácil y sencillo y sin 
duda útil. Jajajajajajajaja, es coña el lean es una mierda, pero el jefe “Chus”, 
se empeño y nos lo ha implantado, cosas de empresa.
H.V.: oye perdona, ¿para salir de aquí?

S.P.: tomáis la avenida del limbo y a la izquierda, no tiene perdida, ¿nos vemos pronto?
H.V.: no creo, ya vendí mi alma al diablo, nos vemos en el infierno.

¿de Verdad creen Que nos engañan? 
Me resulta insultante la sociedad actual. Los partidos políticos, 
gobernantes y opositores, la Iglesia, sindicatos y patronal, etc. 
Pero lo que más me indigna es la actitud de los medios de 
comunicación. De todos sin exclusión. Estos se llevan la palma 
cuando hablamos de maldad. Me considero una persona que 
intenta estar al día en temas socio-políticos para, posteriormente, 
afrontar la vida con una mirada crítica y personal. Estoy hasta los 
huevos de ver u oír debates de cualquier medio de comunicación y 
observar cómo a los ciudadanos nos tratan de idiotas profundos, 
de completos ignorantes. Como si no tuviéramos la capacidad 
de analizar situaciones y tuvieran que dárnoslo todo mascado, 
solamente para echar la papeleta y darles otros 4 años de jolgorio 
y opulencia. O para lavar la imagen de la intocable y repugnante 
Iglesia. O para calmar y aborregar a las masas cuando se firman 
reformas inaceptables… Son auténticos hooligans capaces de 
lo que sea por beneficiar a “su equipo”. Me desahogo en estas 
líneas de “En el Café” que me presta el sindicato, y animo a todos los lectores a ser críticos y a analizar por 
vosotros mismos lo que nos ponen encima de la mesa. A ver si nos damos cuenta por fin, de que NO todo 
tienen que ser lentejas. (Articulo extraído de la publicación “El cafe” de Illescas). 
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