
 

 

 

 

 

 

  

     
 

  
     

  

  
 

  

    

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

  

 

 

 

  

   

   

    

  

 

 

  

  

  

  

La linde se acaba y el tonto sigue. 
 

 

 

Tras 9 días de encierro en la sección sindical, los compañeros Juanma y Márquez 

regresan con sus familias y dan por finalizada la protesta contra la apertura de 

expediente que se les impuso. 

Sin perjuicio de valoraciones más detalladas en los próximos días, y ante la 

postura transmitida por la dirección de RRHH de Tablada en el sentido de resolver 

el expediente a dos delegados del comité de empresa de CGT, donde no habrá ni 

despidos ni sanciones, todas las secciones sindicales de CGT en el grupo Airbus 

queremos: 

Agradecer a todos y a todas la solidaridad transmitida en estos 

días. Sin el aliento, la unidad y el apoyo demostrado nada 

hubiera sido posible. 
Gracias de todo corazón. Un fuerte abrazo.          CGT: Mitad razón y mitad tormenta 

 

 

 

Pasito a paso la Dirección de la factoría va 

apretando el acelerador. Tienen el punto 

cogido, como cuando llevas años poniendo 

remaches o haciendo pinzas a una bolsa de 

vacío. Te resulta tan sencillo que ni piensas 

en cómo hacerlo, simplemente te sale. La 

experiencia les dice que hay que apretar 

poco a poco y en distintos focos, como 

buen pirómano. No nos habíamos repuesto 

del órdago en forma de cartas enviadas a 

algunxs trabajadorxs del A380 para 

obligarles a venir de bolsa en fin de semana 

y días de diario y ya teníamos encima de la 

mesa del A350 el siguiente globo sonda. 

Este nuevo intento de coger el brazo a 

quien tiende la mano no es nuevo.  

La rebelde e irreverente Pippi Calzaslargas estuvo vetada durante años en muchos países, uno de ellos 

España. No gustaba nada que la pecosa pelirroja emancipada con su inseparable mono Señor Nelson 

hiciera muchas gamberradas. Fueron pocos los que a mediados del siglo pasado leyeron las aventuras de la 

escritora sueca Astrid Lindgren. 

Pippi es una heroína anarcoinfantil muy especial: vive sola, se viste como le da la gana, es muy valiente y 

construye su moral poco a poco, con unos razonamientos que parecen venir de un lugar que no 

conocemos, o quizá sí, pero que nos queda muy lejos. El libro recién editado subraya su valor libertario, 

incorrecto y desafiante. Os lo ofrecemos para que disfrutéis de su lectura en compañía de los peques. 

Fin del encierro de dos delegados de CGT en Tablada 

vez en cuando, dependiendo de las 

necesidades, pero eso sí, con las palabras 

del presidente del Comité, revoloteando 

aun por la sección: “Como no salga lo 

de los comodines, beberemos todos de 

las consecuencias” (sic). No sabemos 

cómo lo tomaron los trabajadores y 

mandos allí presentes pero a nosotros 

nos pareció una amenaza en toda regla. 

Aun me tiembla el pulso solo de 

pensarlo. 

Recordad, la figura del comodín NO 

EXISTE y a día de hoy, podéis negaros a 

participar sin ningún temor. Ya nos 

metieron sin vaselina las PTR’s y ahora, 

como en todo, se pasan ese acuerdo por 

el forro. 

Pippi Calzaslargas 

En otras secciones lo han intentado 

con diversos desenlaces. Se trata de 

los famosos comodines en las 

máquinas para cubrir las PRT’s. No es 

la primera vez que hablamos En el 

Café sobre esto. En el 380 lo hacen de 

 



 

¿Sabías que estás en un 

cuartel? 

Dentro de esas ideas que se nos ocurren al 

observar la realidad que nos rodea, hemos 

encontrado la siguiente relación en la fábrica 

con el mundo militar: 

Tropa – GP2 y GP3 

Cabo 1º − Team Leader 

Sargento – Encargado 

Teniente – Ingenier@s de Programa 

Capitán – Director de Programa  

Coronel – Directora de la Planta  

General de División – Director de División 

(valga la redundancia) 

Capitán General – El puto amo, que por lo 

general suele ser un tío campechano. 

Además encontramos la misma escasez de 

democracia y el lavado de los trapos sucios en 

casa; aunque en todas las casas hay un 

Teniente Segura… Así que, soldados: “¿juráis 

derramar por la empresa hasta la última 

gota de vuestra sangre si fuera necesario?” 

 

   

 

 

 

   

 

  

   
     

  

 

    

 

 

 

 

  

 

                                                                                                         

    

 

 

 

 

 

  

                                                                         
 

  

 

  

  

  

 

  

 Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid 

caminando hacia la Huelga General con el objetivo de exigir 

una vida con dignidad. Desde todos los puntos del estado 

español columnas de dignidad se movilizarán para defender el 

programa del movimiento 22M como paso previo a la 

convocatoria de la movilización general de octubre concretada 

en una Huelga General laboral, de consumo y social. 

 

 

 EN EL CAFÉ ES UNA PUBLICACIÓN ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE TODXS LXS TRABAJADORXS QUE QUIERAN EXPRESAR AQUELLO QUE LLEVAN DENTRO. HACEDNOS LLEGAR VUESTROS 
TEXTOS, FOTOS, VIÑETAS, ETC. AIRBUS.CGT.ILLESCAS@AIRBUS.COM         TLF. 925 238 283 

 

Primarias CGT Illescas 

Organiza tu rabia, defiende la alegría 

 

 No al pago de la deuda, ilegal, ilegitima y odiosa 

 La defensa de los servicios públicos para todos y todas 

 Trabajo digno con derechos y salario suficiente, reducción de la jornada 

de trabajo y renta básica 

 Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del 

estado en los aspectos que atañen a su vida y futuro 

 La defensa de los derechos de la mujer y por un futuro para nuestra 

juventud 

 Contra la precariedad laboral y social, No a las reformas laborales 

 Contra la represión y contra la Ley Mordaza 

 No a los tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos 

sociales. No al TTIP 

 Por el derecho a una vivienda digna y no al corte de los servicios 

esenciales de luz, agua y gas 

 No a la OTAN, No a las guerras 

Caminado hacia la Huelga General 

Hay que echarles 
 

 

 

 

 

 

El pasado lunes día 9, celebramos nuestro proceso de elecciones primarias tal y como la 

Asamblea planteó en febrero. Antes de nada, queremos agradecer y felicitar a todxs lxs 

afiliadxs por la altísima participación e implicación que habéis demostrado. Enhorabuena a 

todxs. La participación final fue del 95,65% siendo todos los votos válidos. Tampoco hubo 

ningún voto en blanco, lo cual demuestra las ganas que tenemos todos de decidir una lista 

fuerte para encarar los próximos cuatro años que se prevén como siempre en CGT, duros 

como piedras. Próximamente, volveremos a vernos en Asamblea para atender posibles 

reclamaciones y después, proclamar una candidatura definitiva en base a la lista que las 

primarias nos han facilitado.  

Como ya pudisteis leer, desde CGT estamos persiguiendo ciertas prácticas 

empresariales que nos parecen sospechosas en el tema de los accidentes de trabajo; 

y por ello, hemos realizado a nivel nacional el requerimiento a la Inspección de 

Trabajo para que nos sean facilitados los partes de baja que la empresa comunica 

al Ministerio a fin de poder contrastar los comunicados a la institución, con los 

ocurridos y sus causas y tipologías. Sabemos que ha sentado mal, están mohínos 

(en varias acepciones) pero nos da igual dado que llevábamos pidiendo esta 

información cerca de dos años. El que avisa no es traidor y una vez más, CGT 

demuestra coherencia y perseverancia. Salud! 

 

 

Denuncia de CGT en Salud Laboral 

 
 

 

 

¡Quién iba a 

pensar que 

Sociedad 

Alkohólica iba a 

acabar hasta los 

cojones de la 

Botella! 
Tumba estándar de un delegado de CGT 


