
EL LUNES AL SOL, EN LA PUERTA NORTE
Este próximo lunes 15, a las 11,00 horas, estarán en la Puerta Norte 
jubilados y prejubilados, movilizándose para que se les abone el 
Complemento de Jubilación que la dirección de la empresa ha dejado 
de pagar desde el pasado mes de Marzo de 2020.
Allí estará de nuevo CGT, y como sabemos que nos leéis el resto de 
sindicatos (y la plantilla) os invitamos a estar junto a ellos este lunes… 
no estar allí, puede que no lo entendiesen.
La lucha es por el Complemento de Jubilación, que no es un premio 
graciable, es un derecho histórico que no podemos perder ni para 
los ahora jubilados, ni para los que se jubilen en un futuro. Una 
reivindicación que no es solo para ellos, es para toda la plantilla. 
Como los veteranos jubilados conocen perfectamente los derechos no 
se han regalado nunca, se consiguen solo mediante la lucha obrera. 
Nos vemos el lunes…

 Telfs: 913470787 Int:  900787  
           913470786 Int: 900786                                   

cgt-airbus-getafe@airbus.com

Sección Sindical de CGT 
AIRBUS GROUP Getafe  
 12 de marzo de 2021

Hoja del Viernes 

LÁTIGO Y TENTETIESO
Sanción ejemplarizante y convenientemente divulgada 
panel por panel: autor, crimen y castigo… No es 
Dostoievski es otro trabajador despedido en Getafe. 
La idea que se quiere transmitir es clara, los 
trabajadores venimos a esta empresa a robar, sean 
trapos o tiempo de trabajo leyendo la prensa en 
internet.
¿No había otra alternativa a la sanción de despido? 
Pero claro, era un currito, y encima de taller, ¿Qué es 
de Operaciones? ya solo sobran 599, que alguien en 
RR.LL. se habrá puesto una medalla por esta baja en 
la empresa. Ya lo hemos dicho infinidad de veces, la 
empresa está aplicando el látigo y no tiene piedad, 
en lo que supone un auténtico “asesinato” que es en 
definitiva un despido disciplinario.

Para poder analizar cuantitativamente la desproporción de la sanción, y en aras a la ética y trasparencia que 
tanto se predica, convendría que la empresa divulgase también la identidad, grado de participación y sanciones 
aplicadas a las personas implicadas en los casos de corrupción y malas prácticas que se saldaron con multas de 
3.600.000.000 € apuntadas en el ejercicio de 2019.
Pero ya se sabe, si robas a una persona eres un ladrón, pero si robas a miles eres un líder, como nuestro amigo 
Tom, que encima se fue con la morterada debajo del brazo.
Así que cuidaros y no solo del Covid. 



PALABRAS DE AFILIADO/A. 
LA SOLUCIÓN A LA PANDEMIA

¿Sabéis que en Airbus si tienes un cargo de GP5 o superior no te contagias 
de COVID? Pues habéis leído bien; en MRO si tienes un cargo de GP4 o 
menor puedes contagiarte del virus, por ese motivo los epidemiólogos 
de Airbus han decidido que no podemos estar juntos distintos GNTs en el 
comedor, no podemos mezclarnos entre aviones, no podemos cambiar 
el turno (salvo si a la empresa le interesa, claro) pero... ¡Atención! Si 
eres GP5 o superior puedes estar 24h en el hangar echando horas extras 
(con la empresa en ERTE), puedes mezclarte entre aviones y GNTs, en 
definitiva puedes hacer y deshacer a tu antojo porque ¡Eres inmune! 
(que suerte tienen “oki oki” y “el del ascensor”); Señores de la OMS la 
solución a la pandemia no son las vacunas... ¡Tenemos que hacer GP5 a 
toda la humanidad! De nada. 

¿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/

 NAZITURRI 2 
HOLA ¿HAY ALGUIEN AL VOLANTE?

Ya dijimos que Naziturri nunca defrauda, es una cementera que 
produce resina con fibra, argamasa aeronáutica que es magia pura 
para tapar taladros. Empresa puntera en innovar, lo mismo te entrega 
un drenaje en el lado opuesto, ¡Qué más da que drene! lo importante 
es la plasticidad, la belleza…  que te entrega un elemento con un mazo 
dentro de un registro casi más pequeño que el propio mazo. Allí el jefe 
repara, verifica y firma… Allí la longitud del hi-lock no cuenta porque, 
¿para qué se inventaron las arandelas? Qué tranquilidad nos da que 
nuestro producto más rentable esté en esas manos renacentistas.
Claro, Naziturri también es innovadora en legislación, nadie interpreta 
como ella la libertad sindical, las personas que la pisan sienten el mal 
de Florencia… Todo es tan bello... Que abruma, que marea. Así que, 
por casualidades de la vida, las únicas finalizaciones de contrato son 
las de los dos miembros de CGT, nos veremos en el juzgado. Despidos 
disfrazados de bajas incentivadas, nos veremos en el juzgado. Superar 
el límite de horas extras, nos veremos en el juzgado. No olvidaremos 
esta agresión, nos veremos en los juzgados. Por supuesto que nadie 
piense que nos olvidamos de las movilizaciones en su puerta… 
¡¡Ningún despido sin respuesta!!

TERRORISMO CON VOX PROPIA
Han aparecido vandalizados muchos de los murales 
feministas que se han pintado para conmemorar 
el 8M. Primero el de Alcalá de Henares, después 
el original de Ciudad lineal, el lunes, solo dos días 
después de terminarlo, el de Getafe Central y muchos 
más. Esta expresión de su odio, no es un síntoma 
de poder, es un síntoma de su miedo. El poder 
trasformador del feminismo es, a día de hoy, el 
máximo exponente de lucha contra el fascismo y su 
representación institucional de la mano de Vox y con la 
connivencia del resto de las derechas. El movimiento 
feminista se carga de argumentos con cada acción 
de sus detractores, misóginos vándalos escondidos 
en el anonimato y la nocturnidad, que sin argumento 
alguno para convencer con palabras, se dedican a destrozar el trabajo de las personas comprometidas con un 
cambio de sociedad, cuyo objetivo es la igualdad y hacer un mundo más y mejor vivible para todos y todas.


