
TOD@S SOMOS SANTI
Cada día, desgraciadamente, está más claro que en este país solo hay libertad 
de expresión para unos pocos, mientras reprimen sistemáticamente las 
libertades de los otros. El pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid una 
marcha en contra de la privatización de la sanidad. Cuando la manifestación 
trascurría tranquila y sin incidentes un grupo de unos 10 Neonazis que se 
hacen llamar “Bastión Frontal”, conocidos por dar palizas a jóvenes de origen 
extranjero por los barrios de Madrid y acompañados por Isabel Peralta la 
ya famosa antisemita de Madrid, estaban esperando en una calle próxima 
con intención de boicotear la manifestación, a lo que los participantes de la 
marcha contestaron con el grito “Fuera fascistas de los barrios de Madrid”. Tras 
unos momentos de tensión la policía cargó contra los manifestantes mientras 
custodiaban y protegían al grupo de Neonazis. Estos altercados dieron lugar 
a la detención de nuestro compañero Santi, Secretario General de CGT  en el 
Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid, mientras los “jóvenes patriotas” 
eran escoltados con toda amabilidad por sus amiguitos de los cuerpos 

de seguridad. Desde aquí queremos mostrar toda nuestra solidaridad con un gran sindicalista como Santi y 
trasladarle que estaremos a su lado llegue a donde llegue este caso. Mientras, seguiremos oponiéndonos de 
manera Frontal a la extrema derecha dejando siempre claro que “Al Fascismo no se le discute, se le destruye”
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VOLVEMOS A SALIR EN LOS PAPELES
LA NOTICIA: La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, ha iniciado una 
investigación por el salto del que fuera director de la Agencia Europea de la Defensa 
(EDA, por sus siglas en inglés), el español Jorge Domecq, al fabricante europeo 
Airbus, apuntado a un posible caso de “puertas giratorias”.
LAS CONSECUENCIAS: 1º.Volvemos a estar al filo de un posible caso de corrupción 
de la compañía (y no hemos sido nosotros los denunciantes…).
2º. Un sueldo de oro, en tiempos donde se nos pide hasta la congelación salarial 
por dos años.
EL BULO: Los responsables de su contratación tienen un “Master Cifuentes” de Ethics 
and Compliance de la Universidad Rey Emérito. Y son los mismos que nos dicen que 
este año hagamos el cursillo de Ethics de la empresa para cobrar los objetivos.

MAÑANA TE PUEDE TOCAR A TÍ
Dice el líder supremo que Puerto Real fue, pero que ya no es; que gracias por los servicios 
prestados, y que lamentan su muerte en acto de servicio. Cuando el susodicho COO, 
que no CEO, habla de perdidas, nos miente intencionadamente y omite contarnos la 
verdad de cómo han vaciado progresivamente las naves de Puerto Real. Se confunden 
los que piensan que ahora toca perseguir como obreros nómadas por España, las 
oportunidades de trabajo, quien dice España dice Europa. Ha llegado el momento 
de inflexión, queremos cargas que sustituyan a los programas fracasados, los reyes 
del cielo solo volaron alto en los sueños árabes de los petrodólares y no sería ético 
que se convirtieran en nuestra pesadilla. ¿Por qué Airbus no trae cargas? En pura 
especulación podríamos pensar que, para presionar al gobierno (insaciables estos 
de Airbus), o para cumplir su idea de reducir plantilla si o si, o para chantajearnos y 
bajarnos la tarifa (quitándonos derechos, con un convenio de mierda). Lo importante 
es pensar en cosas que cambien la realidad, no caben discursitos de competitividad 
¿competitividad con quién?, con los compañeros alemanes y franceses ¡¡NO!! Con la 

mano de obra barata y precaria de la subcontratación. Esa es su regla de medir la competitividad ¡¡Es el mercado 
amigos¡¡ Por esta regla de tres, mañana puedes ser tú al que te nieguen trabajo efectivo en tu centro. Se lo 
ponemos muy fácil si no identificamos, de una vez por todas, que los auténticos responsables tienen nombre y 
apellidos, repetir con nosotros: ¡¡Gutiérrez, Lasaga, Pacheco queremos carga de trabajo y vuestra dimisión!!



EL MIEDO PARALIZA, EL ANARCOFEMINISMO MOVILIZA
Una vez más, la patronal, la clase política y los sindicatos verticales se 
han unido para atentar contra la clase trabajadora, invisibilizando y 
silenciando aún más las desigualdades que sufrimos las mujeres. 
La reanudación paulatina de la actividad en los servicios no esenciales, 
la estafa del permiso retribuido recuperable, el teletrabajo reconocido 
como medida de conciliación y no como medida preventiva para evitar 
la exposición al contagio del covid 19, la omisión de permisos retribuidos 
para conciliar, las escasas medidas de protección en los centros de 
trabajo y la pérdida de empleo que ha derivado en muchos casos en 
la perdida de la vivienda, han azotado con mayor intensidad en los 
sectores feminizados y en consecuencia sobre las mujeres y las familias 
monomarentales, sometiéndonos al aumento de todas las brechas que 
sufrimos por el hecho de ser mujer y clase trabajadora. 
Aprovechando la pandemia el estado ha creado unas medidas más 
represivas para nosotras. Mientras nos encarcelan dentro de nuestras 
casas, condenándonos a la sobrecarga que supone asumir todos los 
cuidados y paralizan nuestras vidas, nos obligan a mantener activo el 
sistema capitalista a través del teletrabajo. Vulneran nuestros derechos 
conquistados (implantando ERTE, flexibilización total de horarios…) dando así, continuidad a la aspiración eterna 
de la patronal que poco a poco va consiguiendo su propósito: trabajadoras disponibles en un breve espacio de 
tiempo, sin derechos y sin protestas. 
Nombrar y visibilizar las desigualdades que sufrimos es imprescindible para tomar consciencia hacia esa 
transformación por un mundo libre e igual. Una vez más, las mujeres nos hemos autoorganizado para cubrir 
todas esas carencias que la clase política no ha querido resarcir. Nosotras mismas hemos creado redes de 
apoyo para ayudar a las personas vulneradas, a las mujeres que han sido encerradas con su maltratador y a 
todo ese gran sector feminizado que forma parte de la economía sumergida y son olvidadas por los medios de 
comunicación y los estados. La educación feminista y la autoorganización de las mujeres son nuestras principales 
herramientas. Somos anarcofeministas, queremos un mundo nuevo, pero no esta nueva normalidad. Por ello, 
llamamos a la revolución, para juntas, destruir la sociedad machista y heteropatriarcal que nos asfixia y que 
busca la desintegración de nuestra fuerza feminista. Por un mundo en el que la igualdad no sea una utopía, sino 
esa realidad que las mujeres libres luchamos por construir.

¿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/

MANIFESTACIONES 8M
Los “Cayetanos” en pleno confinamiento, los negacionista sin mascarilla, 
los terratenientes, los defensores de la concertada, los nostálgicos de 
la División Azul, etc… Todas estas manifestaciones y concentraciones se 
hicieron con una tasa de contagios mayor que la actual. Pero el problema 
es que las mujeres reivindiquemos nuestros derechos. Que tengamos voz 
propia, señalemos las violencias y opresiones que vivimos a diario por 
el hecho de serlo. Que exijamos un cambio de sistema, un sistema más 
justo para todas y todos donde la vida esté realmente en el centro. 
El 8 de Marzo no es un día de celebración es un día de lucha. 
Este 8M volveremos a salir a la calle con la misma minuciosa 
responsabilidad y el mismo cuidado pero también la misma determinación 
y la misma fuerza a exigir igualdad y derechos para todas.  Por suerte el 

derecho de manifestación es un derecho fundamental recogido en esa Constitución que tanto defienden cuando 
les interesa.  La sección sindical de CGT estaremos el lunes día 8M en la puerta Norte de 10:00 a 10:30.

Especial 8 de marzo
Día Internacional de la mujer trabajadora


