
EULEN CGT AIRBUS
Damos la bienvenida a l@s compañer@s de la empresa EULEN-LIMPIEZA que esta 
semana han constituido la sección sindical de CGT, a partir de ahora sus compañer@s 
tendrán un nuevo referente sindical en el centro de trabajo de Airbus en Getafe.
CGT hace unas semanas interpuso una denuncia ante la Inspección de trabajo de 
Madrid por las jornadas de trabajo que de forma penosa y peligrosa realizó el personal 
de esta empresa durante el temporal “Filomena”.
Si trabajas en una subcontrata del centro de trabajo de Airbus en Getafe y compartes 
nuestra línea sindical, ponte en contacto con nosotros en las señas que aparecen en la 
HV.

No nos vendemos, no nos rendimos. Junt@s somos más fuertes.

 Telfs: 913470787 Int:  900787  
           913470786 Int: 900786                                   

cgt-airbus-getafe@airbus.com
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 12 de Febrero de 2021

Hoja del Viernes 

EL MALDITO VIRUS
Queremos mostrar nuestras condolencias por l@s compañer@s 
fallecid@s por este maldito virus; la semana pasada, un delegado sindical 
de Illescas, la recién prejubilada psicóloga de la factoría de Getafe, Aída, 
y otro compañero del taller de Getafe que falleció meses atrás. Por esto, 
volvemos a insistir, y no nos importa que nos llamen cansinos si con 
eso conseguimos minimizar todo lo posible los riesgos de contagio, que 
tenemos que garantizar la distancia social en los puestos de trabajo, y el 
teletrabajo tiene que implementarse en todos los casos posibles y todo el 
tiempo posible, no nos vale con 3 días a la semana, el virus ataca de Lunes 
a Lunes, no tiene días libres, descongestionaremos  oficinas, reduciremos 
el riesgo en las áreas compartidas, no podemos estar titubeando y 
perdiendo más tiempo en tomar una decisión que nos parece de extrema 
urgencia, solo en el último fin de semana, más de 900 personas han muerto en España por el bicho. Sí, llamarnos 
pesados, pero volvemos a recalcar que este bicho mata, y no sólo son cifras en los noticiarios.

MAGIA POTAGIA - CONVENIOS EN TIEMPOS DE COVID
Como Tamariz, pero cambiando la gracia, la varita y la chistera por un palo, 
una zanahoria y una buena corbata... El Palo: pequeño juego de manos 
y... abracadabra... Un problema de empleo. El público se sobrecoge con la 
cantidad de puestos de trabajo que han desaparecido. Se oscurece el teatro 
y la audiencia en vilo, se teme que el siguiente truco sea que su butaca 
desaparezca: Emoción y terror, ¿Qué nuevo truco hará el mago? Juego de 
cartas... Nuevo convenio, tiene que estar para marzo (quizá porque con el 
ERTE activo habrá menos “currinchis” movilizándose, y no habrá suficientes 
indicadores económicos de que el problema temporal por la pandemia 
se empieza a superar). La zanahoria: Nueve cartas, las nueve propuestas 
con las que el ilusionista pretende “mantener el texto del V convenio” 

prácticamente íntegro y salvar el empleo... Cada carta va marcada, y es incongruente. Si sobra gente porque no 
hay empleo.... ¿Hay que reducir el salario de entrada, o poner un calendario de 365 días? Si no hay trabajo, ¿qué 
sentido tiene contratar (más barato)?, y si no hay cargas, ¿para qué tener disponibilidad para trabajar 365 días? 
(y así todas)... Nueve cartas son pocas, pero cambian el sentido de toda la baraja. Número final... Se encienden 
las luces, casi todas las butacas siguen en su sitio (¡Uffff alivio! aunque parte del público se ha ido antes por su 
propio pie y ya no está su butaca), de las nueve cartas malas sólo quedan cinco o seis (no ha sido tan malo)… El 
mago es ovacionado, sus ayudantes, aplaudidos por la firma. El miedo ha desaparecido... Se vacía el teatro. Al 
llegar a casa el estupefacto público se da cuenta de que el último truco no se ha notado... Llevan la zanahoria 
insertada en el tramo final del aparato digestivo... Que mago tan sutil e increíble.



PLAZAS DE APARCAMIENTO, LISTA DE ESPERA, 
TRASPARENCIA Y OTROS SERES MITOLÓGICOS.

Por una vez lo tenemos que reconocer abiertamente: La empresa ha sido 
totalmente transparente. Las plazas de aparcamiento son de su propiedad 
exclusiva, y la parte social no tiene nada que decir sobre su adjudicación, 
gestión u organización. Más claro no se puede ser. La parte social reconoce 
este punto, pero reclama a la empresa al menos la información y visibilidad 
sobre los criterios de adjudicación de nuevas plazas. Vamos, la transparencia 
con la que tanto se llenan las fauces. A partir de aquí ya todo deja de ser 
tan transparente. En tiempos arcanos las leyendas hablaban de una lista 
que gestionaba Facility Management, con criterios que presuntamente 
atendían a la antigüedad de la petición y otros sesudos algoritmos objetivos. 
Luego veías a compañeros que habían entrado después en la empresa y 
en la lista de peticionarios con su plaza de aparcamiento, mientras tú seguías esperando y reclamando… Pero 
era reconfortante la certeza de que estabas en esa lista y que alguna vez serías premiado. Los tiempos han 
cambiado, ahora la adjudicación no está gestionada por Facility Management sino por los “Focal Point” de cada 
área, con criterios autónomos. Hasta aquí llega la información proporcionada por la empresa. Resulta cuanto 
menos interesante buscar en el HUB la lista de los “Focal Points”, aparentemente de L4 para arriba la mayoría. 
Quiero pensar que tendrán cosas más importantes que atender en su quehacer diario. Animamos a todos los 
“Focal Point” a publicar los criterios que siguen en su área, para que sus esbirros sepamos a qué atenernos. Sobre 
la famosa lista de espera, seguramente sólo quede de ella el recuerdo legendario de que alguna vez existió.

¿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/

 JUGUETES ROTOS (SOLO PARA ALGUNOS)
La sociedad capitalista es una fábrica de crear suicidios, depresiones y 
personas adictas a multitud de sustancias y productos.... Airbus por el alto 
número de personas con las que cuenta, siempre ha sido un pequeño reflejo 
de la sociedad. Total, que aquí hemos tenido y tenemos de todo, personas 
con maravillosas iniciativas o grandes talentos, y también personas con 
depresión, adictas al alcohol, cocaína u todo tipo de drogas… También los hay 
al trabajo, ay nuestros queridos “horainomanos”, trapecistas, magos, tigres 
y leones. Con todo esto queremos decir, que echamos de menos campañas 
como la de nuestros juguetes rotos, echamos de menos más empatía por 
parte de todos, menos jueces y más ayuda… Cuando alguien está enfermo 
hay que ayudar. Todas la personas tenemos el mismo derecho a recibir ayuda 
y no a dedazo, que para alguno hay multitud de ayudas, clínica y psicológica, 
y para otros lo único que hay es un equipo de cazadores con la escopeta 
cargada y baboseando por disparar.

CULPABLES
Sociedad de mierda la que tiende a normalizar comportamientos 
inhumanos. Culpables individuales del drama colectivo, cuando somos 
cómplices con nuestros silencio frente a comportamientos intolerantes.  
En una sociedad crítica y que tendiera a informarse fuera de los medios de 
manipulación masiva, saldríamos a la calle masivamente para defender 
la libertad de expresión contra el encarcelamiento de Hasel; estaríamos 
pidiendo la ilegalización de partidos organizados única y exclusivamente 
para delinquir, como se está demostrando con cada información del 
tesorero del PP; pondríamos el grito en el cielo cuando nos enteramos 
que la Infanta se va de España (como su abuelo) a estudiar el bachiller 
con una cantidad ingente de dinero público, mientras cientos de miles de niños y niñas estudian en barracones; 
censuraríamos a los “Youtuber`s” que se van por no pagar impuestos y recibiríamos con brazos abiertos a los que 
vienen huyendo de las guerras en sus países de origen. Así sería una sociedad que algunos llaman Utópica, pero 
que sinceramente para nosotros está mucho más cerca de lo lógico, de lo humano y de un mundo que merezca 
la pena vivir, que la actual “Matrix” en la que nos encontramos.


