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No colaboracióN
Luis Pizarro, Antonio Morales y Soledad Muñoz 
deberían ir haciendo las maletas. Se les ha acabado 
el tiempo de manejar esta factoría como si fuesen 
los dueños y capataces del cortijo. La gota que ha 
colmado el vaso ha sido la entrega de una carta por la 
que se obliga a dos compañeros a desplazarse 9 meses 
a Hamburgo, dando otro pasito más hacia un modelo 
de relaciones laborales donde los trabajadores son 
ninguneados y tratados como mercancía. Tiempo 
tendremos de entrar al fondo del asunto, de hablar de 
las condiciones de viaje, del modelo de contratación y 
de un largo etcétera durante el próximo convenio, pues 
muchas son las cosas a revisar y cambiar del actual y 
de las que estas direcciones se están sirviendo, pero lo 
primero es echar a quienes pretenden pisotearnos. Ni 
cursos, ni prolongaciones, ni colaboración.
La semana que viene tendremos que ir a una asamblea general donde exijamos la dimisión de los responsables 
de esta situación y la puesta en marcha de todo lo que hasta ahora tienen bloqueado.

al borde del abismo
• Reducción de costes y maximización de beneficios
• Priorizar las entregas frente a la calidad
• Relaciones laborales latigueras
• Precariedad laboral y subcontratación…
Este es el modelo industrial que está poniendo en riesgo 
nuestro futuro y no como dicen las declaraciones a la prensa 
de un alto gerifalte de Airbus. 
Para revertir la situación y garantizar nuestro futuro os 
proponemos:
• Recuperar subcontratación para volver a controlar 
nuestros procesos
• Cuestionar tiempos de producción y garantizar los estándares de calidad, o lo que es lo mismo, volver a ser 
una empresa “extremadamente fiable” 
• Apostar por la formación y titulación oficial y en su defecto que se asuma por parte de la dirección la 
formación, antes de entrar a trabajar.
• Hablar más de técnica, desarrollo y nuevas capacidades en lugar de euros.
Este es el antídoto frente al veneno de la amenaza de perdida de trabajo para los españolitos y españolitas.

#alfoNlibertad
El miércoles se terminó de consumar el montaje policial que ha 
llevado a la cárcel a Alfon, el joven vallecano detenido durante 
la huelga general del 14N. Cientos de personas estuvieron 
arropándole en la parroquia San Carlos Borromeo hasta que se 
entregó. Han sido 3 años de pelea por su libertad y absolución, 
muchas muestras de apoyo y solidaridad desde todos los rincones 
del mundo. Alfon, como nuestras compañeras detenidas en las 
operaciones contra el mundo libertario, es un preso político, sí, 
como esos de Venezuela que tanto preocupan a nuestra prensa. 
Esto no acaba aquí, le queremos libre y seguiremos exigiendo su 
absolución en las calles. Este sábado no te quedes en casa.



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/

tmex. UNa televisióN difereNte.
Formada por ex-trabajadores de Telemadrid,  TmEx es una televisión   que 
aborda sin censuras los temas que le interesan a la sociedad,  demostrando que 
los contenidos con vocación de servicio público no sólo siguen siendo necesarios, 
sino que cada vez más se vuelven imprescindibles para el que desea estar bien 
informado. Su meta es ayudar al ciudadano a que comprenda mejor la sociedad 
que le rodea, ofreciendo cada día diferentes puntos de vista sobre la actualidad, 
representando a sus vecinos y siendo su altavoz. https://vimeo.com/59989601

asesiNatos eN la sombra
Hace unos meses, unos vecinos perdieron sus trabajos y con ello su sustento 
y el de sus dos hijas. Recuerdo como si fuera ayer, cuando con voz temblorosa 
y el rostro pálido, una vecina llamó a mi puerta, también recuerdo cuando mi 
pareja y yo decidimos ayudar a estas personas.
Esa misma tarde vi entrar en mi casa, con caras asustadas a dos niñas de 11 y 
9 años para poder merendar.
La impotencia y la rabia de no poder hacer más me inundaron de lágrimas los ojos.
Los días posteriores fueron un trasiego de compras, todo nuestro ímpetu de ayudar nos volcó en un bienestar 
mutuo que cada vez nos envolvió más. Nuestra única hija entendió muy pronto que lo que antes era de ella, 
ahora eran de tres.
El padre de las niñas, parecía una enfermedad degenerativa, el no venía nunca a casa, la depresión y la vergüenza 
le devoraba todo su cuerpo, no le dejaba pensar y menos dormir.
Siempre estaremos orgullosos de haber conocido a esta familia, que un día llamó a nuestra puerta a pedir 
ayuda, y siempre recordaremos a ese padre que sumergido en una inmensa depresión, tomó la dramática y 
trágica decisión de suicidarse.
Dedicado a todas esas personas que silenciosamente son asesinadas y muy especialmente a Carlos, un padre 
vilmente asesinado por un sistema capitalista, corrupto, ambiguo y poco liberal. 

ciNe de veraNo 2015 eN 
malasaña

Por tercer año consecutivo, ayer 18 de junio, se 
volvieron a iniciar las jornadas de cine de verano en 
el solar okupado y autoestionado de Antonio Grilo, 
en la calle Antonio Grilo 8, Madrid.

Esta es una  iniciativa más de trabajo comunitario, 
horizontal y autogestionado que surge de la 
asamblea del 15M de Malasaña y su relación con 
los espacios sociales del barrio. 

Dicha iniciativa trata de seguir ampliando el 
paraguas cultural y la concienciación social, a través 
del contenido de sus películas y el debate posterior 
con participantes de las películas.

TODOS LOS JUEVES AL OSCURECER 
(entre las 21:30 y las 22:30)

ACCESO GRAUTITO.
Próximo jueves 25 de junio: 

Las invasiones bárbaras


