
CGT ABRAZA EL LEAN 

 
Y ÉSTE SE DESMAYA DE LA EMOCIÓN 

CGT no deja de sorprender a propios y extraños. 

En el transcurso de la comisión central de 

productividad la CGT se levantó de la mesa, y lejos 

de mandar a todos a hacer puñetas se dirigió al 

LEAN y le dio un abrazo de película.  

-No sé en qué he estado pensando hasta ahora; ¡si 

es que eres súper práctico!-, le dijo, dándole un 

tremendo achuchón. Y el LEAN cayó fulminado al 

suelo.    

Varios garantes y tres team leaders  tuvieron que 

colaborar para sacarlo del estado de shock. 

-Pensábamos que lo perdíamos. ¡Qué susto nos ha 

dado el pobre! 
 

La hoja de la Semana – Secciones Sindicales de CGT Barajas y Espacio 

APARECE UNA 

MOMIA EN EL CAJÓN 

DEL A380 
En una de las exhaustivas inspecciones 

rutinarias que se realizan en la 

empresa, la otra tarde apareció el 

cuerpo momificado de un trabajador 

SANCIONAN UN PANEL 

LEAN 
En su escrupuloso velar por la salud de 

los trabajadores, la dirección, alentada por 

la parte social, ha decidido sancionar un 

panel LEAN que se encontraba situado en 

el taller. 
 

-Las letras no estaban colocadas en orden y apenas 

rellenas. Un escándalo, esas no son maneras de estar 

en el puesto de trabajo.-  

-Además, se lo habíamos advertido varias veces, en esa 

zona hay que llevar zapatos de seguridad.- 

Tres meses de empleo y sueldo con apercibimiento de 

despido si no desiste en su actitud. –Actuaremos con 

mano firme- nos dijeron al alimón. 

CAOS EN EL ÁREA DE 

MONTAJE 
Un avezado HRBP cambia la grabación de 

inicio de las paradas técnicas regladas y la 

megafonía llama a la movilización. 

Estudiante de sociología en sus ratos libres, decidió dar 

rienda suelta a su secreta afición. Así, un buen día, 

cambió una grabación por otra para comprobar que 

sucedía. A nuestras preguntas el interpelado respondió: 

“No, no estaba pedo, es que me pareció interesante ver 

qué ocurría” Finalmente él mismo se sorprendió del 

resultado: -Lo que no hubiera nunca imaginado es que 

ante una arenga a la movilización el resultado fuera éste-

, dijo. Y es que en efecto, un reducido grupo tomo al pie de 

la letra el llamamiento, ante la pasividad generalizada, e 

inició una conga por el taller cantando “a movilizar se, a 

movilizar se”.  

Al final resultó espectacular. 
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NOTICIAS 
DEL MUNDO 

Al parecer el trabajador llevaba al menos un par de 

años realizando trabajos en espacios confinados, por la 

postura en la que fue encontrado. Sin embargo, nadie 

le echó de menos cuando desapareció.  

-Pensamos que era uno más de los compañeros que 

entran y salen gracias a la bolsa de empleo- dijo un 

trabajador. –Era un chico muy discreto, no como esos 

de CGT. Se fue como entró, sin hacer ruido- nos 

comentó el encargado de la sección, visiblemente 

emocionado. 

UN AÑO DE DICHA 

En el 2015 

mejora todo 



ÉXITO TOTAL EN LAS ELECCIONES SINDICALES DE 

AIRBUS Y SUS SUCEDÁNEOS 

Un éxito democrático sin precedentes 
La celebración de las elecciones del mes de marzoabrilomayo de 2015 han supuesto un record de participación en la 
historia del grupo. Y lo cierto es que todos han quedado contentos con los resultados. 
Tras las elecciones sindicales, los cuatro sindicatos colaboracionistas llegan al 25 por cuento de representatividad y 
reclaman su puesto en el consejo de administración.  
CGT se sorprende pues, con su 15%, pensaba que había obtenido un magnífico resultado. 
-Ya están cuestionándolo todo los de siempre-, fue lo más comentado. 

FRACASA LA CAMPAÑA 

EN CONTRA DEL 

ABSENTISMO 

 
La campaña para reducir el absentismo en 

la empresa fracasa estrepitosamente 

 
A pesar de los esfuerzos por parte de la dirección 

para que el personal enfermo por IT común acceda 

a desnudar su intimidad, la campaña ha hecho 

aguas por donde menos cabía esperar. 

Los visitantes médicos se han negado a acudir a 

los hogares de los enfermos por culpa de la baja 

calidad del café que les ofrecen los dolientes. 

“El café de Autobar le da mil vueltas y las pastas 

más duras y valen de tope de puertas”- dijo uno.  

-No hay derecho, una se esfuerza por saber cómo 

están y la tratan como a una desconocida. 

VALLECAS UNA VEZ 

MÁS DA UNA LECCIÓN 

SOLIDARIA 

 
Se habilitará una fila cero para el 

próximo partido de liga 

 
El cuerpo técnico, jugadores y afición 

del Rayo Vallecano se han puesto de 

acuerdo para cubrir las desigualdades 

de la Revisión Salarial Individual de 

los empleados del Airbus Group. 

-No queremos mantenernos al margen 

de las injusticias- dijeron en un 

comunicado 
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UN SINDICALISTA SALE 
POR PRIMERA VEZ EN 
25 AÑOS DE LOS 
LOCALES SINDICALES  
Al estropearse la máquina 

de café, se vio obligado a 

trasladarse al área de 

descanso 

Sus compañeros del taller se 
emocionan al verle en persona, 
pues pensaban que era un mito. 
El caso es que el pobre ve la 
factoría tan cambiada que 
directamente pide la baja 
voluntaria.  
–Ésta no es la fábrica por la que 
tanto luché-, dijo entre sollozos. 

ATP SE DA CUENTA AHORA DE LO MALA QUE ES SU 
POLÍTICA SALARIAL 

Y además va y lo dice 
La asociación sinónimo de lucro ha lanzado un comunicado en el que señala lo 
injusta que es la política salarial del colectivo de técnicos y mandos, diciendo que 
llevan años reclamando una mayor dotación económica para la misma. 
-Si lo llegamos a saber no la firmamos- ha dicho un simpático portavoz de la 
asociación. 
Hastiados, los GP4, 5 y 6 toman conciencia e inician la revolución obrera, se 
atrincheran en el local del grupo de empresa y regalan todos los artículos a la 
venta al que pasa por allí. 

   

 
 
 

 
 



SE FUNDEN LOS CUADROS DE 

BAJA TENSIÓN DE UNA PLANTA 

ENTERA DE LA COMPAÑÍA. 
Chispazo imprevisto en el grupo 
Hacen contrato indefinido a una hija de un prestigioso delegado 
sindical, y termina ingresada en servicios médicos por descarga 
eléctrica.  
Afortunadamente la muchacha no tiene grandes secuelas, más 
allá de los pelos de punta y que les jode la cobertura a sus 
compañeros por la electricidad estática que desprende.  
-No lo entiendo, cuando enchufé al niño no pasó nada de esto-, 
nos trasladó el padre. 
Por lo que parece, esta vez se olvidaron de ponerle la toma de 
tierra. 
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GOLPE 

INESPERADO  

Las intenciones de 

reestructuración en 

AIRBUS se desmoronan  

 

En un giro de ultimísima hora, el presidente del CIE consigue 
que no se ponga a cero el contador de las horas de más del 
colectivo de técnicos y mandos.  
-que se vayan cobrando los dos días gratis que nos van a 
hacer currar de ahí. Las cuentas no son nuestro fuerte; pero 
no sólo no sobran 600 trabajadores, faltan 347. 
-Y como la dirección se ponga tonta somos capaces de echar 
casi mil horas de más el año que viene. A ver como explican 
en Europa que tienen que contratar a 2000 personas-, dijo 
uno del SImPA que no se sabe si estaba o pasaba por allí. 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN LA 
CAMPAÑA ELECTORAL DEL PP.  
Tras el cierre del grifo de la formación 

encuentran nuevas fórmulas para la 

financiación. 

Los de siempre llegan a un histórico acuerdo para 
participar activamente en las campañas electorales que 
se avecinan en el 2015. 
“Haremos lo mismo con el PPSOE si ellos quieren” 

¿DRAMA EN AIRBUS GROUP? 
Extraños sucesos al empezar el año 

CGT, henchida de espíritu navideño, tuvo la feliz idea de felicitar las pascuas a toda la plantilla, deseándoles lo mismo 
pero multiplicado por 100 que les habían deseado a ellos durante el último año... 
-Queremos pensar que les ha tocado la lotería a todos- dice uno de los redactores de esta hoja en una nave semidesierta 
el 15 de enero 

Agradecimientos a los lectores por su participación y colaboración dando ideas que enriquecen el diálogo y dan sentido a esta Hoja de la Semana. 

Criterio, Garantía y Transparencia  CGT.BARAJAS@military.airbus.com  o   CGT.SeccionSindicaldeEspacio@astrium.eads.net 

 

Aún así Mariano parece no fiarse  
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