
LA DIRECCION EJECUTA TUS DERECHOS
Que esto está degenerado, pocos los dudan…que los verdes, amarillos y rojos desteñidos van dilapidando nuestros 
derechos convenio tras convenio, calendario tras calendario, sólo los más cerriles no son capaces de verlo...pero 
es lo que hay.
Mientras, la dirección ejecuta, con premeditación y sin dilación. 
¿Nadie se ha dado cuenta que los tablones informativos de los sindicatos, fueron retirados silenciosa y 
eficazmente durante el descanso de las fechas 
navideñas? Esos humildes tablones que con tanto 
esfuerzo se consiguieron en su día para informar a 
los trabajadores, principalmente, ahora a los “blue 
collars” que carecen de correo electrónico y sólo 
tienen a su disposición ahora el tablón de la dirección 
en forma de TV AIRBUS GROUP (Símil de 13 TV). 
¿Algún seudosindicato ha protestado?. ¿Tan rápido 
se retiran y tan tarde se reponen? ¿Qué coño, pasa 
aquí?
Por eso, la sección sindical de CGT de Getafe 
denunciará el próximo VIERNES 27,  en la Inspección 
de Trabajo esta situación si para ese viernes no están 
recolocados los tablones informativos de todos, quien avisa no es traidor, ejecutores, tenéis una semana.

qUE pASA CON LOS TMA´S
Como TMA, quería preguntar públicamente en qué estado está aquella 
propuesta de abrir una carrera o nivel dentro de la banda VII (antiguo 
GP3). Recuerdo que optamos por esta propuesta frente a la vuestra 
de CGT que era la de reclasificación a banda VI (antiguo GP4), pero 
se nos dijo que era más posible la primera. Nos dijeron que esto se 
negociaría en el convenio y nada se ha visto en el preacuerdo. ¿Nos 
habrán vuelto a engañar, o saldrá algún conejo de la chistera a última 
hora? Si hubiera alguna propuesta, ¿Contarán con el colectivo o nos 
vendrá dado por Hodor como responsable de estos menesteres?
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SERvICIO gRATUITO DE CONSULTAS JURíDICAS LAbORALES
Desde CGT ponemos a disposición de TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS del centro de trabajo de 
Airbus Group en Getafe, sin distinción de empresa, un servicio de consultas jurídicas laborales GRATUÍTAS. No 
hace falta que estés afiliado. Las consultas serán todos los JUEVES de 11:00 a 14:45 horas. Para ello pide cita 
previa en el correo-e: cgt.getafe@airbus.com, o en el teléfono 91 3470787. 

ORgANIzA TU RAbIA
El sindicalismo representa la fuerza que pueden tener las trabajadoras para organizarse y luchar dentro de la 
economía real, que es la que alimenta toda la economía caníbal,  especulativa e irreal que nos tiene sometidos 
en este momento. Aquellas que no tenemos 
más capital que el de nuestras manos y nuestro 
trabajo, encontramos en organizarnos la manera 
de mejorar nuestras condiciones y nuestra 
autoestima como trabajadoras. Si en cambio, 
eres de los que piensas que puedes mejorar tus 
condiciones solo,  sin dar por el camino ninguna 
puñalada a compañeras, a ti debo decirte 
compañera, que los Reyes Magos son los padres, 
y que por supuesto, el Ratoncito Pérez no existe.



 + DE fIESTAS
Tras el éxito en la reserva de camisetas de la hoja del viernes (HV)... tendremos algunas para aquellos que se 
les antojen, eso sí, no garantizamos tallas, sigue abieta la venta de entradas, corre que nos las quitan de las 
manos.
Aquellas que queráis pasar un buena rato, disfrutando de una tarde-
noche de buenos conciertos, ya sabéis que tenéis una cita en la sala 
Hebe de Vallekas el próximo sábado 28 de enero a partir de las 20:00. 
¡Apúntatelo en la agenda! ¡No te lo puedes perder!

15º ANIvERSARIO CgT TOLEDO
Pues sí, ya han pasado 15 añazos desde que nuestr@s compañer@s de 
CGT-Toledo colocaron la primera piedra de lo que hoy es un Sindicato 
asentado y consolidado en toda la provincia. Para celebrarlo y desear que 
sean muchos más, nos invitan a varios actos.. Entre otras actividades, 
el dia 27 de enero a las 19:00 en la libro taberna La Internacional en 
Toledo, tendremos en concierto al cantautor Sergio Casagemas y 
posteriormente un acto sobre el anarquismo y el flamenco, del que se 
encargarán los compañeros José Luis y José Manuel; una charla con 
Carlos Taibo sobre “Colapso”, su último libro; un encuentro organizado 
por la plataforma por la Sanidad Pública, el próximo martes 24 de enero 
19:00 en Plaza tirso de Molina S/N, Getafe. Local CGT zona sur.

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/

AMARILLOS, vERDES , ROJOS y DIRECCION 
Después del festival de corrupción que supuso la antigua 
comisión de reclamaciones de la política salarial, la dirección juró 
no volver a equivocarse. En vez de articular un sistema objetivo 
y transparente que estuviera por encima de unos y de otros, 
que cumpliera con su necesaria función,  lo que se les concedió, 
tras mucho medrar, es tratar casos muy determinados de modo 
particular. 
Porque oficialmente no hay reclamaciones, pero sí que se 
conceden graciosamente, debidamente presentadas. ¿Esto que 
supone? una indefensión de hecho del personal de a pie y una 

baza muy rica para jugar por parte de los sindicatos cómplices. Y es que en este maldito convenio no fueron 
capaces, o no quisieron, acabar con esta absurda situación que se repite todos los años, dónde amarillos y verdes 
(y rojos) se publicitan para repartir unas limosnistas entre sus fieles seguidores... Para dar el visto bueno al final 
de los niveles y poner más difíciles las subidas sí que les sobró tiempo.(Podrían habernos preguntado) ¡¡Que se 
os ve el plumero!! Para lo que hacéis, no os necesitamos. 

     vUELvE EL CARNAvAL
Airbus empresa líder en ventas y en prácticas de 
chirigota
Como cada año y lejos de presentar una actuación 
novedosa en tablas, repite hasta con el pasodoble, 
soso y  esperpéntico, lo único que las prácticas 
laborales en Airbus tienen  de práctic@ es que la 
empresa cobra religiosamente cual postulante, y a 
buen precio por lo ofertado (ponen el cazo).
Los únicos que dan el pelotazo  son los trabajadores,  
quienes con sus tres por cuatro voluntarios, que no 
como obligación, emplean sus mejores tandas de 
cuplés, improvisan cuartetas y repiten cual estribillo ganador durante 3 meses, sin forillo, ni attrezzo, a todos los 
aspirantes a playmobil sus mejores consejos y experiencias.
Otrosí digo no siempre será así cuando se harten de los cajonazos,  de no ser reconocida su tarea y sean conscientes 
que se puede decir no a esta “práctica colaborativa” puédase se vuelvan ilegales y decidan negar el pan y la sal 
para aquellos carajotes que una vez se volvieron gandules, y decidieron cobrar por el trabajo de otros.  


