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OBJETIVOS TÉCNICOS: COrTO y pEgO.
No sé quién, aparte de RRHH,  piensa que los objetivos de los Técnicos 
sirven para algo práctico. Cada año son más indefinidos y tienen menos 
que ver con el trabajo. La mayoría son una declaración de intenciones, con 
unas directrices la mayoría cuestionables, que se sostienen porque parte 
de nuestro sueldo va en ello. ¿Era esa la idea? No creo. Si la normalidad 
es “No me complico, yo corto y pego… luego hacen lo que quieren cuando 
me valoran” ¿qué sentido tiene este proceso si no es para buscar una 
utilidad “paralela”?, (¿detectar a los “Low Performance” y generar 
“estado de pánico”?). Pasotismo y “acojone” con un solo paso. Es por eso 
que tenemos que plantearnos desde ya, exigir que se ajuste a la norma o 
que se elimine. Y para ello en ningún caso debemos aceptar lo que nos plantean en sus ficheros si no estamos de 
acuerdo. No olvidemos que los objetivos tienen que ser acordados y podemos dejar constancia de ello en el caso 
de que se nos impongan. Es nuestro derecho y renunciar a él nos puede salir muy, muy caro.

A VuElTAS CON lOS ApArCAmIENTOS
Después de mantener una reunión con el responsable de servicios 
generales, Jose María Ortiz, en la que se nos trasladó que no tenían 
intención de devolver el acceso a los aparcamientos a las personas que 
se lo habían retirado, y que las plazas de aparcamiento sobrantes serían 
repartidas por él, sin ninguna normativa, sino a su antojo. Los sindicatos 
decidimos trasladar el tema a la Junta de Portavoces, la cual lo derivó a la 
Comisión de Movilidad.
A raíz de los hechos acaecidos y debido a la importancia de solucionarlo 
con la máxima celeridad posible, desde CGT pedimos la reunión de dicha 
comisión a los demás sindicatos, para abordar dicha problemática y buscar 
alguna solución conjunta, pero sorprendentemente el único sindicato que contestó a nuestra petición fue ATP, los 
demás hicieron la callada por respuesta, debe ser que el tema no es lo suficientemente importante para ellos.
Así que hemos decidido que hasta que los sindicatos no se dignen a reunirse para abordar esta problemática, CGT 
no suscribirá ningún acuerdo sobre movilidad hasta que no se solucione el asunto de las plazas de aparcamiento 
y se cree una normativa sobre el uso de dichos aparcamientos y la asignación de sus plazas.

TIEmpO dE ElECCIONES SINdICAlES
Ayer se conformaron las mesas electorales.  Las mesas serán las que, por mayoría, deciden si, por ejemplo, se 
ponen biombos para que se pueda votar con privacidad (algo que es de sentido común, pero que cuesta que 
se ponga en marcha, ya que hay sindicalistas a los que les gusta ver qué votan los trabajadores), o cómo tiene 
que hacerse el voto por correo. Desde CGT ya adelantamos que no vamos a permitir que el proceso se salga 
ni un ápice de lo que marca la ley. No estamos dispuestos a consentir, como ocurrió en las pasadas elecciones, 
que haya trabajadores que el día de la votación vengan físicamente a votar y se enteren en ese momento de 

que alguien había votado por correo en su nombre. No queremos 
ver como muchos de los votos por correo venían exclusivamente 
de tres oficinas, emitidos los mismos días y con número de 
certificado correlativo, que sugiere que alguien entregó por todos 
ellos el voto por correo, lo cual es un delito. Valga esto como aviso 
a los miembros de las mesas para que estén vigilantes. Aviso a 
los sindicalistos que siempre tratan de colar votos por correo en 
nombre del trabajador, y también para los funcionarios de las 
oficinas de correos que miran para otro lado cuando esto ocurre 
porque “son del mismo sindicato que los que entregan el taco de 
votos”. No hagamos de estas elecciones un proceso de virreinato 
bananero, por favor. 
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mEmOrIAS dEl SuBSuElO: HuElgA TOTAl EN mOVISTAr
A vosotras, compañeras de chapa roja, subcontratadas de Airbus, a ver si os suena esta historia y, sobre todo, 
a ver si os puede servir de ejemplo:
Las contratas, subcontratas y autónomos de Telefónica-Movistar están en huelga indefinida en todo el estado 
desde el pasado martes, y desde el 28 de Marzo en Madrid. Trabajadores de distintas empresas han decidido, 
en multitud de asambleas, coordinarse para luchar contra la explotación y la precariedad aparejadas a la 
subcontratación, atacando a la raíz del problema: La empresa matriz Telefónica. 
Sus objetivos son sencillos: 
A igual trabajo, igual salario. Un mismo convenio colectivo, 
con las condiciones de ingreso de Telefónica, para cualquiera 
de los centenares de empresas de subcontratistas, y la 
eliminación de los falsos autónomos.
Las compas necesitan nuestra ayuda, bien con una aportación 
a la caja de resistencia, bien con la difusión del conflico. 
Desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad y esperamos que 
también la vuestra. ¡¡¡VIVAN LAS QUE LUCHAN!!!

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/

OpErACIóN pIñATA
En el límite de lo absurdo, la Audiencia “Nazi-onal” ordenó el 30 
de Marzo la detención de 35 personas en la segunda parte de la 
Operación Pandora. Su delito: ser ANARQUISTAS. En un alarde de 
fantasía, han sido acusadas de pertenencia a organización terrorista. 
Las pruebas de tal acusación se limitan a libros y  textos recogidos 
en libretas y ordenadores portátiles.
Hablemos de terrorismo: Terrorista es el Estado que arruina con su 
represión y sus cárceles la vida de unxs jóvenes por pensar que otro 
mundo es posible; terroristas son la patronal y sus cómplices que 
siguen engordando sus cuentas con los Ere´s  ilegales, dejando a 
familias enteras sin fuentes de ingresos para alimentar a sus hijos; 
terroristas son los bancos que tras la estafa de las hipotecas, dejan 
a niños sin hogar en pleno invierno; terroristas son las empresas 
buitres que con la colaboración de los gobiernos están hundiendo la 
sanidad pública para hacer negocio con nuestra salud; terroristas son 
todxs los políticos, gobiernos y Estados coruptxs que con su avaricia, 
sus guerras y su sistema capitalista causan en el mundo la miseria y 
millones de muertes al año. Nuestras compañeras detenidas no son 
ni culpables ni inocentes, son ANARQUISTAS simplemente.
Acude a la manifestación de apoyo este domingo 12 de abril a las 
12:00, desde Plaza de España a Sol. ¡Frente a la Represión Tomemos 
las Calles!


