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HOJA DEL VIERNES 

PROCESO DE PRIMARIAS EN CGT
El próximo miércoles 20 de Marzo celebraremos nuestro proceso de primarias para confeccionar las 
listas electorales para concurrir a las elecciones sindicales que, 
previsiblemente, se celebraran a finales de Mayo o principios de Junio. 
Este año tendremos una urna itinerante para facilitar que todas las 
personas afiliadas puedan votar si así lo desean. El horario y lugar de 
las votaciones serán los siguientes:
Locales sindicales – 06:00 a 07:00 (Turno de noche)
Área de descanso A330 – 09:00 a 09:45
Locales sindicales – 10:00 a 10:45 
Área de descanso T22 – 11:00 a 11:45
Área de descanso MRO – 12:00 a 12:45
Locales sindicales – 14:00 a 16:30 (Turno de tarde)

El SASTRE MISTERIOSO
Se oye y se comenta que  han venido unos señores a tomarnos medidas… 
Algún mal pensado, viendo como está Airbus, me dice que igual es para 
hacernos la caja de pino. 
¡Qué noooo! Que por fin nos van a lavar la ropa de trabajo para evitar 
que esparzamos los productos cancerígenos y mutágenos por las 
coladas de nuestras familias. Ya no tendrán que compartir lavadora los 
venenos con los que trabajamos con el body de tu bebé. Pues ya era 
hora. Y disculpe si no hago la ola, esto se tenía que haber hecho hace 
más de 20 años. Como en tantas cosas, en esta empresa del siglo XXI, 
llegamos tarde en este punto del siglo XX. 
Lo que realmente me alucina es que me haya tenido que enterar por el 
boca a boca ya que, afortunadamente, como todavía nos hablamos con 
nuestros compañeros de trabajo, funciona. ¡¡¿¿Airbus 4 punto qué??!! 
Ni una triste comunicación a los usuarios para informarles de los días 

que venían los sastres. Gente desplazada se entera de chiripa. El turno de noche esperando después de su jornada, 
sin saber a qué hora llegan los modistos. Hoy sí que podéis pasar las chicas, que viene una costurera a ver como 
os gusta el tiro.  Tanto e-mail absurdo enviado por la empresa y al final nos hemos enterado por el pregonero.

SUBIDA DEl 1% 
El pasado lunes, en la Comisión PINOCHO del Convenio, la empresa presentó sus 
datos, que suponían una subida salarial del 1% en base a la productividad no 
lograda del grupo en España; aplicándola unilateralmente por sus bemoles en 
la nómina del mes de Marzo, y que tendrá incidencia directa en los salarios, RSI, 
plan de previsión social…
Dicho incremento, como ya preveíamos, es inferior al IPC 2018 del (1,2 %), al 
incremento para los viajes de empresa (1,8%), y por supuesto, al aumento del 
dividendo al accionista. 
Nos roban en nuestra cara, y sin ponerse rojos, mientras les crecía la nariz, 
nos dicen que este resultado viene lastrado por la productividad de AOSL 
(Operaciones) que desciende un 0,54 % debido a los datos falsos del A350 en la 
línea de montaje final de Hamburgo, por el que fue despedido el año pasado uno 
de los directivos españoles. No es casual que dicho directivo ¿GEPPETO? fuera el 
portavoz de la empresa en esta comisión.   
¿Tenemos ya todos claro, que la subida salarial ligada a la productividad fue otro gol por la escuadra que nos 
metió la empresa?  ¿Ahora se puede entender porque CGT no firma estos Convenios?  



lOS BEBéS DE CASADO
A Pablo Casado se le ha ocurrido la enésima propuesta genial 
para mantener el Sistema de Pensiones: permitir a las inmigrantes 
irregulares embarazadas entregar a sus bebés en adopción. Una vez 
aportado su granito de arena a la causa nacional, sus madres pueden 
– y deben - abandonar el país, como cualquier otro inmigrante 
irregular, quizá con un diploma de agradecimiento bajo el brazo. 
Es innegable su compromiso, señor Casado, con la natalidad, con los 
derechos de los bebés, y sobre todo con los de sus madres. Ahora, en 
especial, con las madres en situación irregular – subsaharianas de 
esas que vienen en la línea de “autobús de Salvamento Marítimo”. No 
crea que ha inventado nada: el robo de bebés ya se institucionalizó 
en el franquismo; chapuceramente parece, pues ahora vemos a 

responsables sentados en los banquillos . Bueno sí, la novedad es que usted lo quiere hacer “legal”, lo cual 
demuestra su ignorancia total sobre los Derechos Humanos, cuyo respeto, por cierto, da prestigio de verdad a un 
país, contribuyendo en efecto a la “marca España”.  No así una foto en las Azores, que seguro que usted añora.
Señor Casado: quizá no se ha dado cuenta de un detalle… todos esos bebés subsaharianos, ya adoptados por 
una familia española de bien, estarían en deuda con usted durante toda su vida. Qué raro para ustedes sería 
llenar la plaza de Colón de jóvenes negros ondeando banderas españolas, dentro de 20 o 30 años, en la enésima 
concentración a favor de la unidad de la patria. Porque no dude que España se seguirá rompiendo, como lo lleva 
haciendo -según la derecha- desde el siglo XIX. ¡Qué patria más elástica tenemos, señor Casado!

¿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/

lA INDOMABlE
Este Sábado 16, abre sus puertas en Getafe un nuevo espacio: El Ateneo LA INDOMABLE. 
Durante los últimos años, son muchas las personas militantes de Getafe que han creído en la necesidad de un 
espacio político  transformador, que apueste por fórmulas de lucha alejadas 
de las que predominan hoy en nuestros barrios y en nuestro pueblo. Fórmulas 
que pasan por el asamblearismo y la horizontalidad, desde la humildad, la 
solidaridad y el apoyo mutuo, desde el barrio y el orgullo de clase. Y lejos, 
a su vez, de cúpulas, siglas, partidos políticos o sindicatos. Creemos en la 
necesidad de avanzar de manera irreversible hacia una sociedad más justa e 
igualitaria, y para ello, apostamos por dar espacio en este local a luchas tan 
necesarias como  el feminismo, la ecología, el antifascismo y  el antirracismo 
entre otras. Arrancamos con algunas actividades en el horizonte como 
biblioteca o espacio de lectura, préstamo de libros, y jornadas que podréis 
ver en nuestro blog y de las que enteraros a través de nuestras redes 
sociales. Pero lo más importante de éste espacio es que sea participativo, 
que cualquier persona o colectivo con inquietud política o cultural le deis 
vida. Así que os invitamos de corazón a participar de La Indomable, ya que 
nace para tod@s vosotr@s, y viene para quedarse.
¡¡¡¡ARRÍMATE PRIMA!!!!

HAZ lO QUE YO TE DIGA...
Abro Twitter y veo un hastag que me llama la atención: 
#GetafeAirbusPlant. Por lo que puedo ver, es la etiqueta que destacados 
cargos de responsabilidad de la planta usan para darle visibilidad a las 
cosas chachi que se hacen en Getafe. Una de las publicaciones me sienta 
como un puñetazo en la boca del estómago. En ella compruebo como, 
mientras me estoy dejando los cuernos en el puesto de trabajo, mis jefes 
y muchos de los que llenan los paneles cada día, están en un taller de 
risoterapia ataviados con unas narices de payaso. Dentro de mi cabeza empiezan a pasar como diapositivas 
todas las veces que me han negado la formación dentro de jornada, las veces que he escuchado que tenemos que 
ser más productivos, las veces que me han dicho que están trabajando en solucionar los infinitos problemas que 
tenemos en la línea…Cierro los ojos y me imagino que en ese taller  las risas son a costa de todos mis compañeros. 
Cierro Twitter con la certeza de que, mientras no nos hagamos respetar, esto solo puede ir a peor.


