
 A CGT NO LE VALE NADA…
La última ocurrencia de la empresa  es  la  eliminación de los turnos del 
vestuario, y para  que podamos entrar todos a la vez,  la solución  que proponen 
es que  lo hagamos con mascarillas. Y si ahora os decimos que esta ocurrencia 
ha sido de CCOO y respaldada por todo el Comité de Seguridad y Salud Laboral 
de Operaciones (SIPA, ATP, Dirección, Servicio médico, Servicio de prevención…) 
excepto CGT ¿cómo os quedáis?  Pues sí, así es. Recordamos que este fue un 
requerimiento expreso que la inspección de trabajo hizo a la empresa tras la 
denuncia y posteriores alegaciones que hicimos. Además, tenemos que decir 
que la última actualización de las “Directrices de buenas prácticas en el sector 
industrial” para prevenir contagios de COVID-19 publicado por el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, recoge claramente lo siguiente: “Se establecerán turnos para el uso 
de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios, etc. )  para  garantizar que se puedan respetar las distancias 
de seguridad en todo momento debiendo desinfectar periódicamente, preferiblemente  entre usos.” A algunos 
sindicalistas se les ocurre decir que se vaya probando a ver qué tal lo encaja la plantilla… ¿pero qué es esto?  
como si fuésemos conejillos de indias, claro está, ellos solo pasan muy de vez en cuando a los vestuarios cuando 
no hay nadie a cambiarse su calzado. Que esto es muy serio para tratarlo con tanta frivolidad.  Desde luego, 
CGT no va a participar en  experimentos con los trabajadores  a costa de jugar con su salud.  Quien participe de 
ellos tendrá que explicarlo muy bien. Y no dudaremos, como ya hicimos en su momento,  en interponer denuncia  
ante la inspección de trabajo. Y ahora, pueden volver a decir aquello de:“ A CGT NO LE VALE NADA.....SI ESO TE 
CUESTA LA SALUD”

45 DIAS DE HUELGA
Comenzó el 14 de Abril y hoy viernes 29/05 finalizará la segunda huelga convo-
cada por CGT-AIRBUS en esta crisis sanitaria y social. Este ha sido el mecanis-
mo sindical que hemos puesto a disposición de toda la plantilla ante la nefas-
ta gestión del Covid-19 por parte de las direcciones de las empresas de AIRBUS 
GROUP en España. Con la cobertura que da una huelga legalmente convocada 
se han podido beneficiar aquellos/as que han priorizado su salud y la de su en-
torno familiar al dinero que se ha dejado de percibir por el hecho de secundarla 
y cuyos descuentos económicos ya vienen con la nómina de Mayo. En este caso, 
y como decíamos en nuestros comunicados #EL PIQUETE ESTABA EN TU CASA.
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TODO ES TUYO
¿Qué habremos hecho para merecer esto? Llega un virus y el mundo entero se va por 
el desagüe, estamos en Estado de Alarma y parece que su llegada dio el pistoletazo 
de salida para hacer lo que Airbus quiera, cuando y como le dé la gana, sin contar con 
NADIE, rojos, azules, fin de jornada partida, teletrabajo, turnos de 7 horas, comisiones 
de servicio para los referidos, no rotación, escalonamiento para la entrada a vestuarios, 
limpieza de una hora entre turnos, botes de lejía, conciliaciones discriminatorias, sin 
rutas, sin comedor... avalancha de acciones informadas que no negociadas, denuncias 
a la inspección, acción sindical, quédate en casa, ¿y para qué?, para gastar nuestros 
saldos, días, horas,  bolsa, contadores y hasta vacaciones. Ahora Airbus vuelve a 

mover ficha, adelanta jornada de verano, turnos de 8 horas, limpieza de media hora, reorganizar taquillas el día 
27 de mayo, bueno no, mejor el 10 de junio,¿y porqué no nos ponemos una puta mascarila?, fin de rojo y azul, 
rotación en defensa, pero no en operaciones, fin jornadas saturación, fin turno de noche, todo con la misma 
técnica, informar. Lo último un ERTE, exclusivo para Airbus operaciones (hasta septiembre), desigual hasta por 
programas y una comisión de seguimiento para el ERTE (que como ya se sabe, si quieres que algo no funcione 
-monta una comisión-), pero no preocuparse, que cuando llegue la nueva cotidianidad  a lo mejor y solo entonces 
Airbus compartirá con nosotras algo de la pandemia, hasta hoy, enhorabuena, porque solamente vosotras y 
vosotros habéis pagado esta crisis.



 NOS QUEDAMOS SIN VERBENA
La dirección de Airbus nos deja sin las fiestas patronales de Getafe. La di-
rección, desoyendo a la parte social, que de manera unánime había hecho 
una propuesta sobre la modificación del día 1 de junio convertirlo en día 
de libre disposición para poder trasladarlo de carácter voluntario al 14 de 
septiembre, que es cuando se celebrará las fiestas patronales de Getafe, 
una vez más, ninguneando a los representantes de los trabajadores, hace 
oídos sordos y no quiere modificar nada. Recordemos que los calendarios 
se pactan con la parte social y el cambio de festivo de las fiestas patronales 
ha sido una propuesta de carácter extraordinario debido a las medidas de 

control del Covid-19. Así que el lunes es festivo. Hemos hecho todo lo posible pero este hecho, no menor, lo que 
pone de manifiesto es que la plantilla hemos perdido toda capacidad de influencia en la toma de decisiones, la 
dirección inpone sus decisiones una vez tras otra y solo  en algunas ocasiones existe algún tipo de negociación 
ficticia cuando ya está acordado, de manera previa, con una mayoría menguante de los comités.

REDES DE APOYO VECINAL.
Nadie puede negar las nefastas consecuencias, tanto sociales como económicas, 
que está teniendo la crisis generada por el Coronavirus. La crisis hace estragos 
a todos los niveles de la sociedad, pero como siempre pasa, la parte más 
golpeada es la que menos tiene. En esta situación tan nefasta una vez más la 
sociedad civil, al margen de las instituciones, nos demuestra un ejemplo de 
organización y solidaridad. Las redes de apoyo solidario, que han surgido por 
todos los barrios, intentan cubrir las necesidades más básicas de las familias 
más golpeadas suministrando alimentos y bienes de primera necesidad, que 
los vecinos y vecinas donan de manera solidaria. Desde CGT queremos aportar 
nuestro granito de arena, por ese motivo estaremos a disposición de la plantilla 
de Airbus Getafe para proceder a la recogida de alimentos o dinero, que donaremos a algunas de estas redes. 
Para facilitar que todas las personas puedan aportar, también vía trasferencia, os trasladamos algunas de las 
cuentas de redes de apoyo vecinal. Son solo dos ejemplos, cada cual que elija estas o cualquiera de su barrio, 
pero como clase obrera, ahora más que nunca, ante la necesidad tenemos que demostrar solidaridad. 

Red de apoyo vecinal de Getafe                ES46 0049 4476 0020 1001 4614
Red solidaria de alimentos AVA (Aluche) ES77 2100 2381 3802 0020 6171

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

LA CACEROLA MEJOR PARA UN GUISO
Tenemos cacerola en mano a unos cuantos, reclamando no entendemos 
qué, este movimiento “Cacerolo” que surgió desde el barrio salamanca, 
desgraciadamente esta llegando a zonas obreras. Es curioso escuchar 
a quienes criticaban la gestión del gobierno por no cerrar fronteras o 
provincias antes, pasar de un plumazo a reivindicar su libertad de jugarse 
su vida y la de los demás por una cena con amiguetes o tomarse un vinito en 
una terracita. A los que argumentan el retraso en el paso de fase en Madrid 
por el simple hecho de ser distintos partidos en el poder en la comunidad 
que en el gobierno, les sugerimos un análisis; no se avanzaba de fase porque 
Madrid no cumple con el ratio de camas UCI por habitantes, que ya de por 
sí, sin coronavirus de por medio, Madrid está a la cola de Europa en este aspecto. No se avanzaba porque el 
número de muertos diarios en Madrid supera con mucho a cualquier territorio, y con los contagios pasa igual. 
Es un suicidio  pasar de fase con cerca de un centenar de centros de salud cerrados, con más de 50 municipios 
sin atención primaria desde hace dos meses, siendo la única comunidad que cierra todos sus centros en fin 
de semana. Es curioso ver la relación que existe entre cierre de centros de salud y la renta de dichos barrios. 
Barrio pobre, más del doble de cierres que en barrio rico. Es curioso ver a la policía reprimir manifestaciones 
por defender lo público y ver como miman a los “Cacerolos”. Aquí lo que pasa es que esta pandemia ha dejado 
en evidencia los recortes a nuestro sistema sanitario… y estos “Cacerolos” son cómplices de ello, que defienden 
justo a quienes ejecutaron el destrozo de la sanidad, y nos lleva a pensar que ellos mismos son el resultado de 
los recortes en educación… ya saben… un pueblo sin conocimiento, es un pueblo fácil de engañar.


