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Continúa la #ResistenciaMovistar
La huelga indefinida de los trabajadores de las contratas, subcontratas y 
autónomos de Movistar sigue adelante. Estos trabajadores llevan 1 mes 
organizándose en asambleas abiertas con el asesoramiento y apoyo de los 
sindicatos AST, CGT y Co.Bas, y sus reivindicaciones siguen siendo las mismas 
desde el principio: la derogación de los contratos bucle, igualar salarios por 
un mismo trabajo y que todos aquellos trabajadores que lo deseen puedan 
integrarse en la plantilla. 
CCOO y UGT se sumaron tarde y mal, presentando unas reivindicaciones 
que nada tienen que ver con lo que piden las asambleas y convocando 2 
días de paro con la huelga indefinida en marcha. El martes aparecía, en los 
mismos medios de comunicación que llevan 1 mes ignorando esta huelga 
histórica, el acuerdo que han suscrito CCOO, UGT y patronal del sector y la 
desconvocatoria de la huelga.
El miércoles, las asambleas decidieron continuar la huelga, rechazar un 
acuerdo que en algunos puntos incluso empeora las condiciones que ya 
tenían, desautorizar a CCOO y UGT y manifestarse el jueves ante las sedes de estos dos “sindicatos” ante lo que 
consideran una traición y un intento de romper la huelga. 
Estos trabajadores que, teniéndolo todo en contra, decidieron levantarse y plantar cara al mal endémico de la 
subcontratación, ahora más que nunca necesitan nuestra ayuda. Échales una mano, dales soporte para que 
puedan ganar a Telefónica y sus subcontratas, aporta lo que puedas a la caja de resistencia y difunde su lucha.
Como siempre, no nos creas, busca información, contrástala y saca tus conclusiones…Salud y lucha
  

la CaJa MÁGiCa on toUR
Esta semana el, posiblemente, segundo sindicalista más tonto del mundo 
tendrá café pagado. Llevábamos un tiempo sin decir nada sobre la Asociación 
de Tenistas Profesionales, pero lo de la cartera llena de billetes no podemos 
pasarlo por alto. ¡La madre que me parió!, ¡serán caraduras!, como si la pasta 
que rellena SU cartera -en billetes pequeños y sin marcar- no saliera de nuestras 
costillas (recordad los beneficios de la empresa año tras año) Encima tienen la 
desfachatez de aparentar que lo han conseguido ellos con su lucha, ¡me parto!. 
Hemos de reconocer que 3,75 euros para no hacer nada, dan para mucho, y qué 
mejor que pagar una buena campaña electoralista a una agencia de publicidad 
de un familiar. Les deseamos la misma suerte que a los nuevos votantes de 
Ciutadans.
Pasaos por la caja mágica, ahora que hay torneo de la ATP, no os quedéis sin 
vuestra estrella.

JUEGoS DE tRonoS: la MaRCa HiSpÁniCa
Érase una vez, en los tiempos del Sacro Imperio Germánico, el 
emperador  envió a su fiel  vasallo, Don Fredus Alonso  a  la Marca 
Hispana para controlar los feudos y recolectar la producción de 
los vasallos , pues los diezmos  recogidos no eran suficientes para 
engrandecer la corona de este Imperio.
Llegó Don Fredus al castillo de la marca Hispánica y lo encontró muy 
arcaico y no adecuado para la categoría de un marqués, por lo que 
decidió cambiar su morada palaciega a otro lugar más acorde con 
rango y alcurnia y, por supuesto, acompañarse de la corte para mayor 
gloria suya.

El problema era que los siervos eran adscritos a la tierra y liberarlos supondría gran perjuicio al Sacro Imperio 
Germánico como los sabios eruditos ya habían predicho. Pero al ego del marqués no le importaba ni las penurias 
que sufrirían los vasallos ( al fin y al cabo sólo eran vasallos) ni el gran dispendio a las arcas ... Continuará.
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la GRan fiESta DE la DEMoCRaCia
Al igual que en las municipales, se  acercan las elecciones y llegó el 
momento de que todos pierdan el culo por hacer lo que no han hecho 
durante 4 años. Curiosamente se saca dinero de donde no hay, para 
arreglar o maquillar todo lo que está roto, o incluso, vendernos una 
posible recuperación.
Aquí pasa lo mismo, se acercan las elecciones sindicales y nos quieren 
hacer ver que todo lo que ha pasado es gracias a ellos. Pensaran 
que somos tontos, o que tenemos memoria de pez, esos que llevan 
4 años mirando al techo, ahora son los más revolucionarios o los 
más activistas.

 A ver compañeras, que no os engañen: estamos en periodo de 
elecciones y lo que toca es vender la moto y hacer muchas promesas, 
que si vamos a cobrar mucho, que se va arreglar lo vuestro, etc. 
El día 28, iremos a las urnas con los bolsillos llenos. ¡Que casualidad 
que las elecciones tocaban en marzo y las han retrasado a Mayo, con 
la paga de beneficios y los objetivos recién cobrados!. Ya veremos el 
año que viene que no hay elecciones.
En CGT sencillamente seguimos haciendo nuestro trabajo como 
cada día, con errores y aciertos, sin peajes y con el convencimiento 
de que otra forma de hacer sindicalismo es posible.

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/

DEClaRaCión DE la REnta 2015
Como todos los años la CGT queda a vuestra disposición para realizar 
la Declaración de la Renta en la sección sindical (Edificio D5 Puerta G 
Local 13)
No importa si eres afiliado o simpatizante, si eres de Airbus Group, 
Subcontrata o precario.
Otro año será posible realizar esta labor, a pesar de los impedimentos 
que nos pone la empresa a nivel informático. Gracias Manolo por tu 
ineficacia.
Salud y devolución

a ESCapE liBRE
Tu que llevas, ¿silencioso, o vas a escape libre? Si llevas silencioso 
seguramente harás todo lo que te manden tus jefes, aunque sepas 
que es injusto. Tragarás con aquellas cosas que para otros son 
indigeribles y por supuesto, querrás ser el amigo de tus superiores, 
con lo que estarás cobrando varios pluses, entre ellos el de turno 
(que ni siquiera haces) y incentivos que otros compañeros no tienen.
Si vas a escape libre, seguro que por luchar por la igualdad laboral, 
denunciar discriminaciones, no reírles las gracias a los jefes, no 
colaborar y algunas cosas más… te habrán quitado tu plus de turno 
y bajado los incentivos.
Hay que denunciar que si tienes una lesión, pasas a ser un “ser 
invisible”, al que se discrimina quitándole días libres, pluses,… en 
general (dinero), por ausentarse unos días de su puesto de trabajo 
por motivos de salud.
¿Que nos queda? ¿esperar una patada en el trasero?. Nos usan, exprimen, lesionan, torturan y… a saber cuál 
será el siguiente paso.
¿Somos todas iguales? ¿Sirve de algo la experiencia laboral, formación específica, antigüedad y demás, a la hora 
de cobrar pluses o extras?
“Quítale el silencioso a tu moto”.


