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Hoja del Viernes

vacantes a medida
Esto de enchufar a los suyos no es solo cosa de sindicatos, sabemos que son 
prácticas utilizadas por ciertos personajes de esta empresa, los mismos que 
hablan de ética, de compromiso, de buenas prácticas, de EMPRESA, si, con 
mayúsculas, porque os creéis mas empresas que los demás y sois esbirros al 
servicio de la alta dirección. Estos personajes no dudan a la hora de utilizar 
sus influencias para hacer lo mismo que los firmantes, abrir las puertas del 
enchufismo a sus allegados mas próximos. Creando plazas a medida, las 
cuales son cubiertas por familiares con cualificaciones no indicadas en las 
especificaciones de dicha plaza. Vuestros enchufados no necesitan cursos 
de formación, no necesitan pasar el filtro enchufista de algunos sindicatos, 
con los favores que eso supone, no necesitan dar explicaciones, os repartís 
las plazas, como los que intercambian cromos. Cubriendo plazas de FP con 
universitarias. El último caso conocido nos lo encontramos en S19-A350 
se solicita un Técnico Superior Programador de PLC`s, se especifica que 
no puede ser cubierta por un titulado universitario. Pues cual es nuestra 
sorpresa cuando vemos que la plaza la ocupa la hermana de una directora, la cual no cumple con los requisitos. 
¿Que sabe de automatismos y control numérico una informática? ¿Esta es la ética que la empresa proclama? ¿El 
capitulo de “Enchufismo” no venía en vuestros cursos de ética y compromiso? 

La caLLe es mía
Lo decimos alto y claro. La nueva dirección de RRHH de la 
división de defensa en Getafe no vale. Determinados HRBP´s 
tampoco. Nos viene a la mente aquella famosa frase de Fraga 
Iribarne de “la calle es mía”. Esa es la sensación que tenemos 
ante esta nueva gente. Algo de desconocimiento, poca mano 
y ciertas dosis de prepotencia es lo que irradian nuestros 
nuevos “responsables”. No debe olvidar esta nueva hornada 
de miembros de RRHH, que su función es dar fluidez a las 
relaciones laborales, en lugar del ordeno y mando. Así que a 
día de hoy y habiendo transcurrido algunos meses desde el 
aterrizaje de este personal podemos decir:  si los de antes eran 
malos, estos son peores.

sOmOs de vaLLeKas Y vamOs a GanaR…
La plantilla, cuerpo técnico y entrenador de uno 
de los más modestos de la Liga BBVA… “vaya tela”, 
anunciaron el domingo pasado que se iban a 
hacer cargo del alquiler de la vivienda de Carmen, 
de 85 años, desahuciada por no poder pagar un 
préstamo que había pedido su hijo. 
Un pequeño-gran gesto, que ha tenido repercusión 
en toda la prensa deportiva europea, y que es reflejo 
de un barrio que pone en práctica la solidaridad y 
el apoyo mutuo. Y es que Vallekas resiste... junto 
a Carmen, Alfon, enjuiciado este pasado martes, 
y a tantos seres anónimos que sufren y pagan por 
sus crisis. Este es el sentir que nos sigue llegando 
desde  este barrio obrero de Madrid. Es un claro 
ejemplo de como se deben hacer las cosas, a ver si 
cunde el ejemplo, que falta nos hace.



 maRchas de La diGnidad
Mañana vuelven las Marchas de la Dignidad,  esta vez de 
forma descentralizada. Volveremos a ocupar las calles de 
todo el estado español para reivindicar un verdadero CAMBIO 
SOCIAL, porque sabemos con certeza que LA LUCHA ES EL 
ÚNICO CAMINO posible. Como el pasado 22M, os invitamos 
a marchar junto a nosotras desde Getafe o a sumaros a la 
manifestacion en Atocha. 
Saldremos a las 11:00 desde la plaza del Ayuntamiento de 
Getafe y la manifestación de Atocha empieza a las 17:30, 
elige tu punto de partida y ponte en marcha.
PAN, TRABAJO, TECHO, LIBERTAD. UNIFIQUEMOS LAS LUCHAS PARA CAMBIAR EL SISTEMA

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/

¿demOcRacia dÓnde? ¿teRRORista QUiÉn? 
Engañaron a nuestros parientes allá por el 75. Era mejor pasar página y olvidar los 
40 años de vergüenza y terrorismo de estado… todo iba a cambiar para mejor… y les 
endosaron a Suárez. Llegó el 82 y el nuevo cambio, el definitivo, Felipe iba a solucionarlo 
todo. Ilusión a raudales que fue a las alcantarillas poco a poco, privatizaciones,  
pelotazos, GAL... Volvieron a engañarles. En el 96, llegó el innombrable del bigote. 
8 años de macroeconomía y globalización, iba a enderezarlo todo y acabar con la 
corrupción… todo culminó con un triste atentado terrorista por una alejada guerra. 
Entonces, nos engañamos con Zapatero. Y tras el boom inmobiliario, el mayor 
desastre económico mundial desde el 29…y luego Mariano, que decir de él… vaya 
panorama. Ahora, tras los movimientos sociales de la primavera árabe y el 15M, 
¿Nos volveremos a engañar o lucharemos por un cambio real que pase de líderes, 
gobiernos e instituciones y construiremos desde abajo, con valentía y sin miedos? 

cOmpROmisO, cOmpROmisO Y cOmpROmisO
Esta semana han empezado a llamarnos a todas a una serie de 
charlas para que rellenemos la famosa encuesta Gallup. Se supone 
que es voluntaria y te piden que seas sincero, pero te exigen que 
la rellenes en el momento, delante de tus compañeros, de tus 
responsables y después de media hora de intento de lavado de 
cabeza para dirigir los resultados en su beneficio. Hemos tenido 
que escuchar barbaridades en esas charlas como que tenemos 
rutas o comedores gracias a rellenar la encuesta. Insultan la 
inteligencia de cualquier persona con dos dedos de frente. 
La realidad de todo esto, es bien sencilla. Parte de los objetivos 
de nuestros responsables es que la encuesta se rellene y, con 
tal de pillar, están dispuestos a hacer lo que sea (incluso hacer 
el ridiculo bailando). Venga, no te quejes que para ti tienen una 
pelotita, que sirve de consolacion por si no has pillado RSI ¡¡¡COGE 
LA PELOTITA!!!.

más cGt en Las empResas sUbcOntRatistas
Tenemos un nuevo delegado por parte de CGT en la empresa LOGITERS, que 
se dedica en la zona de encolados a la limpieza de útiles. Los trabajadores de 
manera mayoritaria, han decidido defender sus derechos a través de la vía sindical 
propuesta por CGT. Queremos agradecer desde aquí la confianza depositada 
en nuestro candidato. Lo podremos hacer mejor o peor, pero lo haremos todas 
juntas y siempre poniendo interés en una sola idea: la mejora de las condiciones 
de los trabajadores de esta empresa subcontratista, que a buen seguro, llena sus 
arcas mientras las condiciones de sus trabajadores distan mucho de las de los 
trabajadores de Airbus. 


