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Hoja del Viernes 

RECOGIDA SOLIDARIA PARA EL PATO AMARILLO
Desde CGT en Getafe llevamos una semana recogiendo 
ropa y alimentos para la Asociación El Pato Amarillo, que 
recibe a más de 500 familias en el barrio de Orcasur. Nos 
parece importante este tipo de recogidas, ya no sólo por el 
acto de solidaridad en sí mismo, sino también para poner 
el foco en las realidades de nuestras vecinas, que lejos de 
acabarse la crisis, viven una realidad de auténtica miseria. 
Nos parece importante que los sindicatos bajen a la lona 
y participen no solo en el ámbito laboral, sino que se 
trabaje en este tipo de iniciativas, que no nos haga olvidar 
a la clase social a la que pertenecemos. La recogida la 
realizaremos hasta el 02 de Diciembre, y la podéis llevar 
al local de la sección sindical de CGT en Getafe. 
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”
Recordamos que necesitan especialmente ropa de niño de 10 a 
13 años, macarrones, galletas, cacao en polvo y mantas.

LA PLATAFORMA DE LA DIRECCIÓN FUE LA GANADORA
Días de espera hasta que los dos agentes sociales, los  amarillos/
verdes y la dirección trasladen el texto del Preacuerdo al 5º 
Convenio. Una cosa está clara, la dirección se salió con la suya, 
con su plataforma. De nada sirvieron las reuniones de los 
bloques cuando la dirección (el comandante) mandó callar,  los 
4 sindicatos obedecieron. Veremos en las próximas semanas 
un gran plan de comunicación global (periódicos, revistas, 
comunicados internos…) en el que la dirección venderá su 
Convenio. ¿Cuánto costará ese marketing y quien lo hará?, es 
un misterio. Porque el histórico departamento de comunicación 
ubicado en Oficinas Centrales va ser suprimido de un plumazo 
y sus componentes ya están vagando por los todos los centros 
en búsqueda de un puesto de trabajo. Más de lo mismo, menos 
empleo y más subcontratación. Y de empleo asegurado, nada.

PELOTORROS DAy´S.
Anunciamos la gran cita del año de nuestra empresa. Ya se lo 
han comunicado en primicia y oficialmente a nuestro enviado 
espacial. La Gran Gala de Getafe que coloquialmente se conoce 
como “Pelotorros Day” tendrá lugar el día 15 de Diciembre en la 
finca la Alquería en Alcorcón. Con diferencia a otras ediciones, 
la de este año, está invitado todo trabajador de la empresa. No 
olvides que tienes que avisar de tu presencia, antes del viernes 25 
de Noviembre a tu responsable.
En ella se repartirán numerosos premios, habrá grandes dosis de 
alcohol, música en vivo, circo y mucho teatro, de esos grandes 
artistas desconocidos fuera de nuestras instalaciones.
Hay que agradecer a la empresa esa gran invitación, que no se 

puede rechazar. Pensar en los grandes beneficios económicos que se han producido, gracias a vuestro esfuerzo, 
y a vuestros lomos y no olvidar la pérdida de derechos del convenio, que dará muchísimos más beneficios. 
Pensar, que si no vais a la gala, aparte de que os váis a perder el gran evento del año, os va a tocar currar, 
mientras otros se atiborran.
Es una jornada perdida, (pero aquí no pasa nada) y si hace falta se recuperara en el puente de Diciembre.
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 OíDO COCINA
Hoy se reúne el CIE (solo la parte social, “los 4 sindicatos” 
y CGT), os anticipamos los puntos que este sindicato ha 
pedido que se traten:
• Situación y postura sobre venta de CESA.
• Cuentas de Autobar (Pelican Rouge).
• Representación social en el consejo de    
           administración de Airbus D&S.  
• Información sobre el futuro del Dpto. de              
          Comunicación (CoomsServices).

Ya os iremos informando del resultado

25-N: CONTRA LA vIOLENCIA 
MAChISTA 

El 25 de Noviembre es el Día Internacional contra las 
Violencias Machistas. Nos están asesinando, golpeando, 
violando, maltratando, explotando… En lo que va de año, 
74 hombres han asesinado a 74 mujeres, 2 niñas y 1 niño. 
Las mujeres estamos hartas de que se nos exija a nosotras 
todo el trabajo necesario para denunciar, solucionar y 
acabar con las violencias machistas. Llevamos más de 
100 años empoderadas y haciéndolo. Esto debe cambiar, 
¿cuándo se va a exigir a los agresores que dejen de 
matarnos?, ¿cuándo se va a exigir a la clase política que 
deje sus concepciones patriarcales en aquello que legisla 
y apruebe partidas presupuestarias contra las violencias?, 
¿para cuándo nuestra exigencia de acompañamiento a 
las mujeres víctimas de violencia machista y la formación 
feminista en violencia de género?, ¿cuándo se va a 
desenmascarar a todos los agresores?, ¿cuándo se va 
a señalar a los traficantes de personas y la explotación 
sexual? 
Las mujeres queremos vivir en paz, con alegría, en libertad, 
sin amo, sin dios, sin malos tratos. 
¡Acabemos con las violencias hacia las mujeres por el 
hecho de serlo!

PRIMERA COORDINADORA DE CGT 
DE LA INDUSTRIA AERONáUTICA

La semana pasada se celebró en Madrid la primera 
coordinadora aeronáutica de empresas del sector. 
Entre otras estuvieron representadas las secciones 
sindicales de CGT de los centros de trabajo de Alestis 
(Sevilla y Vitoria), Elimco Aerospace (Sevilla), Galvatec 
(Sevilla), LTK400 (Sevilla), Kuehne Nagel (Madrid), 
Cesa (Sevilla y Getafe) y Airbus (todas las factorías). 
Allí se estuvo trabajando sobre diversos puntos de 
interés global, como son la alta subcontratación 
(subcontratas de las subcontratas), Salud laboral y la 
formación, entre otras. La idea es crear una red de 
trabajo en la cual poder organizar cualquier tipo de 
acción dentro de las empresas.

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/


