
       Airbus AnunciA 180 despidos en espAñA.
Si es oficial, no es un bulo, lo ha anunciado y registrado la direccion en 
el registro mercantil de Madrid (tomo 530, folio 41, hoja M-10082). 
15 días después de la firma del preacuerdo, así  con prisas, la empresa nos 
sale con esto, ¿Qué pasa que no se sabía? ¿Dónde quedan las promesas 
de los firmantes de que todos los contratos pasarían a indefinidos?.
Si eres de los que piensan que a ti no te va a tocar, a lo mejor estas 
equivocado, como no hay nombres y apellidos, ponte en el caso que 
podrías ser tú. 
Aquí no sobra nadie, tenemos beneficios millonarios y herramientas 
suficientes para que nadie salga por la puerta.
Este puente disfruta de tu familia y tus amigos y quédate en casa, 180 
personas o más te lo agradecerán.

LLeGA LA bLAcK WeeKend
Habiendo pasado el black Friday, ahora llega a nuestra 
empresa el black weekend o barra libre durante toda una 
semana. Hínchate hacer horas de bolsa, empieza mañana  
sábado  y termina el sábado siguiente con tres días de fiesta. 
Es más rentable que las acciones de la empresa. Este es el 
pensamiento de algunos míseros egoístas, que solo piensan en 
sus propios  intereses.
Si esto es lo que piensas hacer, no olvides que en la puerta 
nos vas a encontrar para darte toda la información que 
nos precises, por si todavía no lo tienes claro. No podemos 
permanecer impasibles mientras están en el disparadero 180 
compañeros, y haya gente que venga a prolongar su jornada, 
ya sea voluntario o voluntariobligatorio. 
En CGT tenemos un lema claro, SI NOS TOCAN A UNO, NOS 
TOCAN A TODOS (¿o lo que vale para 8 no vale para 180?). 
De la misma manera, os invitamos a partir de mañana, nos 
acompañéis en la puerta, a partir de las 6:00, alli estaremos. 

no Les interesA tu sALud
Tras no haber querido sacar a la luz lo de los 180 despidos durante 
la negociación del convenio, llega un nuevo exito de los mismos 
productores…¡QUE NADIE SE ENTERE DE QUE TRABAJA CON 
CANCERÍGENOS!
En el último comité interempresas  de seguridad y salud laboral 
celebrado este martes pasado, nos propusiomos a tratar el tema de 
los productos cancerígenos y mutágenos con los que actualmente 
estamos trabajando y sobre los cuales no hemos recibido la formación 
e información adecuada, a lo que el resto de sindicatos se negaron 
rotundamente. La razón esgrimida para no hacerlo, fue el hecho de 
que CGT se hubiese atrevido a anunciarlo a la plantilla a través de esta 
misma publicación. Como ya somos muy mayores para tener ataques 
de ego, suponemos que la razón para no querer tratarlo donde 
corresponde, se debe, una vez más, a que un asunto tan espinoso, es 
mejor no removerlo y tratarlo en la trastienda, a espaldas de todos, 
porque ya se sabe, ojos que no ven…. este pastel sabe a mierda.
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 Apoyo AL pAto AmAriLLo
Prolongamos hasta el dia 15 de Diciembre, el plazo de recogida de ropa, comida y juguetes 
para la asociación “el pato amarillo”. 
Tambien puedes colaborar adquiriendo una chapa de CGT, este año la recaudación 
íntegra de estas tradicionales chapas,  ira para comprar comida para esta asociación de 
Orcasitas. Busca a cualquier enviado especial de la hoja del viernes y pídele tu chapa, el 
precio lo pones tú, es completamente libre.

LA pArte contrAtAnte de LA primerA pArte serÁ considerAdA 
como….   ¿A Que suenA meJor?

Así es, como si se tratara de una película de los hermanos 
Marx, nos encontramos 30 familias de las plantillas 
de MASA y SIMA. Y sí, todo  en vísperas de la blanca 
Navidad. Ahora nos vienen con la cantinela de que ya no 
se llama subrogación, sino subcontratación. Vamos, que la 
subcontratista de la subcontrata de la contrata… y encima 
con renovación mercantil de mes a mes hasta 3 meses. 
¿Esto qué significa?, ¿Que quieren venir a formar gente 
para luego darnos patada? ¿Que mes a mes tenemos que ir 
planteándonos nuestras vacaciones para no ser liquidadas? 
¿Temor a mejorar nuestras condiciones laborales? Pues 
bien, aviso a navegantes: hasta que no haya un compromiso 
por escrito e individualizado de que una vez que SIEMENS 
prescinda de los servicios de MASA y SIMA, subrogue a 
todas las plantillas con todas las garantías, acordamos por 
unanimidad NO REALIZAR NI UNA HORA EXTRAORDINARIA 
NI SERVICIO ESPECIAL, de momento….

AyudA A mArco
Marco es un niño que le han diagnosticado una enfermedad rara “LISENCAFALIA” Y 
“EPILEPSIA REFRACTARIA”. Sus padres han puesto en marcha varias iniciativas entre 
las que se encuentran la recogida de “TAPONES SOLIDARIOS” y han habilitado una 
cuenta de microdonaciones de 1€/mes www.teaming.net/juntospormarco para poder 
hacer frente a sus costosas terapias. Para seguir su caso más de cerca, podéis entrar 
en la plataforma de Facebook “Juntos por Marco”

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/

comisiones pLeAse stAph
Después de leer el comunicado de CCOO empiezo a plantearme si es que 
además de los muchos favores, les han regalado tantas acciones de la 
empresa que ya realmente habéis decidido tirar para el monte y creerse el 
calvo del monopoly.
A ver cuando os vais a 
enterar que aquí vosotros 
como sindicato, o lo que 
se supone que seáis, estáis 
para defender a la clase 
trabajadora. No para 
preocuparos de cosas que no 
son de vuestra competencia 

( NO sois ni tan listos ni tan competentes, para eso ya está Lasaga). 
Toda acción conlleva una reacción y hace mucho tiempo que esta 
empresa perdió el miedo a las reacciones pactadas con algunos 
sindicatos. Es hora de quitarse las máscaras y tirarse al barro.


