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Hoja del Viernes 

AQUÍ CUENTAN LAS IDEAS Y ENTRE 
TODAS DECIDIMOS

En esta ocasión, el cartel de las candidaturas de Cgt 
en Getafe, por acuerdo de la asamblea de afiliados y 
simpatizantes, no lleva fotos, ni tampoco el orden de los 
resultados de las primarias. Hemos optado por incluir el  
nombre de las personas que han decidido dar un paso 
adelante e implicarse  en el proyecto presentándose 
como candidatxs. La idea es clara, aquí no existen 
iluminadxs que decidan por lxs demás. Cada individuo 
es único y tiene algo que aportar en la asamblea. Con 
el debate y el consenso salen las mejores conclusiones, 
porque las decisiones las tomamos entre todas.
Si crees que este es tu modelo sindical, recuerda que 
nuestras asambleas son abiertas y no excluimos a nadie, 
acude y participa.
¡SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI!

POLÍTICA SALARIAL, EL CIRCULO SE CIERRA 
Con el pago del variable en la nómina de Abril podemos dar por cerrado, a falta de que acuerden cómo, cuándo 
y dónde van a ser los examenes para los saltos entre niveles,  el desarrollo de la nueva política salarial de taller. 
Ya no hay más paños calientes en forma de aumentos de presupuestos para apagar fuegos, por mucho que 

nos quieran vender las bondades del convenio. 
No vamos a daros más cifras, ni a contaros lo que 
todos y todas ya sabéis y sufrís. 
Esta vez os queremos invitar a levantar la voz, a 
no callar, a reclamar todo aquello con lo que no 
esteis de acuerdo. Estamos convencidas de que 
para el proximo convenio, entre todas, vamos a ser 
capaces de tumbar esta aberración, pero mientras 
tanto, exige lo que es tuyo. 
Si has estado de baja y te han descontando la parte 
proporcional, si consideras que tu evaluación no 
ha sido correcta o si tienes cualquier consulta, 
pregúntanos; tenemos varios modelos de 
reclamación a tu disposición. Seguimos...

ELECCIONES, ¿PARTICIPAS O MIRAS?
Más allá del voto, por correo o presencial, con o sin impugnaciones, 
de protagonismos delirantes o matemáticas garrafón ¿estamos 
dispuestos a ser parte del negocio o vamos a dejar que decidan por 
nosotras? Si seguimos haciendo lo mismo, repetiremos los mismos 
errores: Corrupción en las contrataciones, Políticas salariales 
deficientes o penosas, Viajes o traslados infumables, Prolongaciones 
de jornadas “por decreto”, Prejubilaciones de infarto… y presión, 
mucha presión. Quienes salgan elegidas tendrán que negociar un 
nuevo Convenio con una empresa que idealiza la automoción como 
modelo de gestión. Por eso contrata reputados economistas (y luego 

pasa lo que pasa con los aviones…) En la vida hay que apostar por opciones que nos permitan ser parte activa de 
ella, y no meros espectadores.  Y aquí, y ahora, eso es CGT. Eso sí,  con tu participación y compromiso. 



MEMORIAS DEL SUbSUELO: 
DONkEY kONg k+N

Tras el éxito en descargas y explotaciones laborales del aclamado Candidus 
Crash K+N, llegan a nuestras consolas y móviles laborales la saga de Donkey 
Kong K+N. La no poca violenta saga del gorila, que con sus mortíferos ataques 
golpeándose el pecho mientras grita, intenta apropiarse de la realidad ante 
los mandos medios de Kuehne Nagel (a los que cita para decir lo mala que 
es la Hoja del viernes), y  convenientemente rodeado por su plana mayor 
de monos con platillos, que chillan y danzan al son de Donkey Kong K+N. 
Su misión es bien fácil, robar todos los “plátanos” posibles a la plantilla y 
repartirlo con sus secuaces, sin que ésta se revuelva de sus puestos de trabajo. 
Con los plátanos por objetivos creen que lo han logrado, y es ahí desde dónde 
empezamos a jugar ¿Te atreves a jugar?

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/

ESTE DOMINgO... ¡EL gRAN CIRCO DE LA DEMOCRACIA!
Ya han pasado 4 años y nuestro maravilloso sistema “democrático” 
nos brinda la única oportunidad de lo que entiende por participación 
política: VOTAR.
Un día para elegir que casta nos gobernará los próximos 1.460 días 
en la Comunidad y el Ayuntamiento. Durante este tiempo, seguirán 
vendiendo lo público a intereses privados; robarán el dinero de los 
impuestos, ya sea con tarjetas de colores o con sobres de sabores; 
crearán cargos bien remunerados e innecesarios para sus amigotes 
mientras precarizan el resto del empleo y piden el esfuerzo del pueblo; 
seguirán aumentando la contaminación, en Madrid ya batimos todos 
los records.  En definitiva, harán todo tipo de movimientos interesados 
sin preguntar a los votantes. 
¿De verdad creéis que este sistema es democrático?
Los bancos, multinacionales y grandes financieras, principales 

beneficiadas de las políticas que llevan a cabo todos los partidos, no votan, tan sólo presionan con su poder 
económico y con eso, gobiernan ellas. Si de verdad quieres ejercer tu derecho a la democracia, organízate y 
lucha por lo que crees justo. Asóciate con otras personas y trabaja por construir alternativas en la sociedad. 
Vive de forma consecuente y no alimentes con tus hábitos de vida a todos esos monstruos del capitalismo. No 
necesitamos corbatas que nos gobiernen, construyamos un mundo nuevo entre todas. ¡SALUD Y ANARQUÍA!

NOSOTRAS NO LO HEMOS CONSEgUIDO
Son días en los que todos los sindicatos se apresuran a decir la 
palabra “conseguido”, aunque sea mentira, rozando el ridículo. 
En nuestro caso, son más las cosas que NO HEMOS CONSEGUIDO. 
A saber: no hemos sido capaces de acabar con la corrupción 
en el empleo en Airbus, ni tampoco de incidir en un Convenio 
que lastra nuestros derechos para el futuro. No hemos podido 
parar la infame política salarial, ni hemos conseguido frenar la 
reestructuración que sigue con paso firme. No hemos resucitado 
un comité muerto, ni hemos echado abajo el tramposo Lean. 
No hemos logrado crear el suficiente espíritu crítico ni la 
conciencia de clase trabajadora como para no tener miedo a 
enfrentarnos a quien nos manipula y nos oprime. No hemos 
acabado con los de las tarjetas black, ni con los trapicheos en 
los cursos de formación. No hemos sacado un apoyo del resto 
hacia nuestros delegados sancionados. Por todo ello y por lo 
que venga, seguiremos peleando, intuimos que estamos cerca 
de conseguirlo.
NO OS PROMETEMOS GANAR, PERO OS PROMETEMOS LUCHA... 


