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CAFÉ DEL SigLo XXi
A la vuelta de las vacaciones, cual ha sido nuestra sorpresa al ver nuevas máquinas de café en algunas áreas 
de descanso de Airbus Defensa que funcionan con la tarjeta de empleado. Las nuevas tecnologías nos invaden 
con la excusa de mejorar y facilitar nuestra vida diaria. Pero yo me pregunto ¿siempre es así? En nuestra 
empresa ¿es esa su única intención? Primero fueron los tornos, donde nos dijeron que los registros de los  
horarios del paso de tarjetas personales no se usarían por la empresa para controlar el horario de acceso 
de los/as empleados/as. Después fueron los accesos a las áreas de trabajo, también con tarjeta personal, 

después el comedor y ahora las máquinas de café… ¿Qué será 
lo próximo? ¿Tendrá la dirección acceso a los datos de cuándo y 
dónde sacamos café? Exigiríamos a la dirección de la empresa 
y a RRHH su compromiso de no hacer uso de los datos que esas 
tarjetas personales reportan cada vez que un empleado saque 
café o haga uso de ellas fuera de horario de PTR, porque ya no 
nos fiamos de sus antiguos compromisos, en otras ocasiones 
se han comprometido a no hacer uso y cuando lo han visto 
oportuno lo han hecho. La guinda del pastel la pone la APP para 
tu smartphonel. Pero cuidado con la opcion que esta aplicación 
tiene para recuperar céntimos. No nos gustaría asistir a ninguna 
investigación por una lesión motivada por el uso irresponsable 
de esta opción, que consiste en cimbrear el terminal como un 
onanista empedernido.

DESCoNCiLiANDo

A día de hoy, un grupo de 6 compañeros de Puerto Real se encuentran 
trabajando en el 350 y 330, ésto ha supuesto que tengan que vivir 
alejados de sus familas, hasta aquí todo ¿“normal”?. 
Los trabajadores tenían un traslado de retorno programado 
para Mayo de 2019, que se ha ido retrasando sin justificación, 
complicando la maltrecha conciliación familiar, y con problemas 
añadidos, renovaciones de contratos de alquileres de pisos, 
desasosiego y estrés que derivan de este tipo de situaciones… 
Sólo una compañera ha conseguido el retorno a Cádiz, lo que ha 
supuesto una buena noticia para ella, pero a la vez, frustación para 
los compañeros que siguen aquí.
Una vez más RRHH demuestra el cariño y consideración que les 
tiene a los trabajadores trasladados de esta Santa Empresa. 

  AUToBUSES CoNTAMiNANTES, No gRACiAS
 Cada vez es más intenso el tráfico interno de autobuses. Comedores lejanos, 
botiquín en el más allá, aparcamientos más allá todavía y con lo que se 
sigue construyendo hasta llegar a Pinto esto tiene pinta de no terminar 
aquí… sorprende que con todo lo que alardea Airbus de ecológico, no 
tengamos autobuses “0 emisiones” y un buen parque de bicicletas de uso 
común. Y es verdad que no son baratos, pero que narices, con las sucesivas 
“optimizaciones” de rutas y demás actuaciones “ecológicas” y no lógicas, se 
están ahorrando un dinerito que bien podía servir para cambiar unos buses 
ya con unos años y librar de humos a los que todavía nos desplazamos a pie 
o en bicicleta particular por el entorno. Es cuestión de salud…



¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? CGT.DE@airbus.com   91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

 LAS hUELgAS EN TELEviSióN
Las huelgas en periodos vacacionales en sectores como en ferrocarril 
o en aeropuertos, es siempre noticia de los medios de comunicación, 
que acuden a  preguntar a los usuarios las incidencias en ese día de 
huelga ¿para interesarse de los motivos que llevan a esa plantilla 
a la huelga? No. ¿para desprestigiar a los trabajadores que hacen 
huelga? Si.
Ese día nos interesan los vuelos perdidos, las historias tristes que 
generan la lágrima y la indignación “by the face”, el grave trauma 
de no embarcar en aviones y el “caos” de colas y reclamaciones. 
Los reporteros, seguramente con contrato precario y becario, 
nos presentan la gratuidad de esa huelga, su inoportunidad, la 
inconsciencia de unos sindicatos radicales, o simplemente que los 
trabajadores/as hacen huelgas por puro capricho. 
Es preocupante que nuestra actitud individualista como usuario/consumidor/cliente sea infinitamente más 
exigente que nuestra solidaridad con otros trabajadores/as como nosotros. 

  PLENo EN EL PP DE MADRiD
La semana empezó calentita para el PP de Madrid, una nueva noticia de 
corrupción que les vuelve a señalar como lo que son, delincuentes que están 
en política con el único propósito de enriquecerse ellos mismos y sus amigos. 
Esta vez el dedo acusador señala a “Espe y Cifu” y a otras 40 personas más, 
todas del PP de Madrid. Según el auto de imputación, “la investigación 
arroja indicios racionales” de que Aguirre “sería quien ideó la búsqueda de 
recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la 
supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que 
impulsó con dicha finalidad”. Esperamos y deseamos que todo el peso de la 
ley caiga sobre todos/as y cada uno/a de los/as responsables del saqueo 

sistemático que hemos sufrido los y las madrileñas de manos de usurpadores de lo público.

La ingobernabLe

LUChA DE CLASES
Desde CGT queremos mostrar todo nuestro  apoyo y solidaridad para los 20 
compañeros del SAT, encausados por la expropiación de alimentos de primera 
necesidad, a los cuales la fiscalía y la acusación particular de Mercadona 
piden 30 años de cárcel a razón de un año y medio para cada uno.
Es indignante e inmoral que una multinacional con los beneficios de mercadona, 
con cientos de denuncias y sentencias en su contra por acoso laboral, venga 
pidiendo justicia…. La hipocresía de la situación es incuestionable, pidiendo 
cárcel para unas personas que sustrajeron alimentos de primera necesidad 
para familias necesitadas, cuando diariamente Mercadona tira toneladas de 
alimentos a la basura. 


