
MISIÓN IMPOSIBLE: PROTOCOLO FANTASMA
La semana pasada en el taller de MRO se detectó un positivo por covid. 
De nuevo se activó el protocolo fantasma que consistió en acordonar 
una mesa y limpiarla, sin casi avisar a los compañeros, dando por 
hecho que no hemos compartido herramientas ni ordenadores, que 
no pasa nada por estar en espacios compartidos muy juntitos… 
además como ya nos han demostrado en anteriores situaciones 
similares, asumir cualquier descuido con la mascarilla supone sanción. 
Ya sabemos que cuando este protocolo falla, se insinúa que los 
compañeros en su tiempo libre se van de fiesta juntos y la lían. Lo que 

está claro es que con estas medidas, la no propagación del virus dentro de la factoría es un golpe de suerte.
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 CASA REAL O PUERTO REAL
Desde estas líneas nos queremos dirigir a esos “compañeros” y 
“compañeras” que el pasado jueves asistieron voluntariamente a 
presentar sus honores a un señor que no ha elegido nadie y a otro que 
sí, pero que hacen cosas parecidas por nuestros derechos… NADA. 
Mientras unos estaban en el barro frente a la policía defendiendo 
como sabemos la industria gaditana, otros estaban con sus mejores 
galas haciendo reverencias a las autoridades. Nos sorprende cómo 
sois capaces de asistir a un acto (algunos incluso con vuestros 
menores) que no hace más que blanquear a una multinacional que 
pretende acabar con los valores que esos “señoros” dicen defender; 
la integridad (obrera) nacional; el bienestar social y en definitiva, 
al pueblo que creen representar. Sois capaces de poneros vuestras 

mejores galas para rendir pleitesía a un personaje que jamás vivirá de cerca lo que supone la precariedad laboral, 
pero sois incapaces de participar en los actos que se organizan en defensa de los derechos de los compañeros de 
Cádiz y en defensa de un centro de trabajo, que se levanta a la misma hora que vosotros, para hacer lo mismo 
que vosotros (incluso en ocasiones mucho más)… Como clase social trabajadora, mostráis una pleitesía más 
propia de la Edad Media que de los tiempos en los que vivimos, intentando situaros en un escalón social superior 
por haber asistido un acto oficial de dos personas a las que le importáis (desde hoy) lo mismo que a nosotros, 
NADA. Cuando la empresa a la que adoráis os deniegue jornadas intensivas, reducciones de jornada o permisos 
para conciliar con esos niños y niñas que llevasteis para ser bendecidos, os quejaréis y os preguntaréis ¿Por qué?. 
Pues por gente como vosotras, que no se implica, que lo único que mira es su ombligo y que sólo se moviliza (si 
es qué lo hacéis) cuando el pastor mueve la vara. Es por esto, que tenemos la situación que tenemos.

Menos Casa Real y más Puerto Real.

LA CAJA LISTA
Quizá recordáis las comparecencias de Rajoy Brey desde una pantalla. 
Más o menos así están funcionando las pocas comisiones que se 
convocan. Deberían consistir en grupos de trabajo en los que dirección 
y la parte social discuten, desarrollan y acuerdan los temas relativos al 
convenio y otros asuntos que afectan a la plantilla y sus condiciones. La 
dinámica real de las comisiones consiste en la dirección informando de 
sus actuaciones y decisiones unilaterales, y la parte social, como mucho, 
con derecho a protestar. Afortunadamente, en tiempos de covid y gracias 
a las nuevas tecnologías, al menos podemos bostezar sin que parezca 
una falta de respeto delante de la caja con el noticiario oficial. Eso sí, 
agradeceríamos un locutor con la expresividad y timbre de voz que había 
en la época del NODO. Salvo eso, lo demás es calcado.



REPRESIÓN POLICIAL
El pasado lunes 19 de abril, fueron detenidos tres compañeros y una 
compañera que trabajan en el centro de Puerto Real. Todos participaron 
en la manifestación convocada 5 días antes por el Comité de Puerto 
Real, y a día de hoy nadie sabe por qué se les detuvo, más allá de lo que 
todos tenemos claro; REPRESIÓN POLICIAL. La policía no tuvo reparos, 
fue a sus casas por la mañana y salieron esposados para escarnio ante 
sus vecinos.Da la casualidad de que tres de ellos también viajaban en 
el autobús que la semana pasada fue enviado de vuelta por la policía 
cuando venían camino de Madrid, para dar visibilidad a su situación 
ante el presidente del gobierno y el rey. Recordamos que hace unos 
días fue derogado por el senado el artículo 315.3 del código penal, 
aquél por el que se quería meter en la cárcel a los 8 de Airbus. Al igual que entonces, los compañeros de Puerto 
Real no han hecho más que defender sus puestos de trabajo ejerciendo el derecho a huelga. Y lamentablemente 
nos tocará escuchar por parte de algunos miserables mentiras del tipo: “han provocado altercados violentos”. 
Rotundamente falso, la única violencia es la ejercida por la multinacional Airbus que juega con el sustento 
de muchas familias como si de cromos se tratase. Y a esto añadimos la represión por parte de un Estado que 
subvenciona y da ayudas a una multinacional como Airbus, y que en lugar de exigirle el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, y la no destrucción del poco tejido industrial de una zona como es la Bahía de Cadiz,se dedica 
a detener trabajadores inocentes. No nos pueden meter el miedo en el cuerpo. Ahora más que nunca, la unión de 
los trabajadores y trabajadoras nos hará infinitamente más fuertes. ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos.!

LA CULPA DE TODO LA TIENEN LOS MENAS
La última ocurrencia de los FiloNazis es el cartel, que gracias 
a los medios y el morbo se ha virilizado, de los MENAS y tu 
abuela. Una indecencia xenófoba de los “VOXmitivos” verdes 
que consiste en comparar lo que supuestamente nos cuesta 
cada MENA con la pensión de tu abuela. Primero, el dato del 
coste es rotundamente falso, puesto que ese cálculo es lo 
que cuesta mantener todo el entramado de agentes sociales. 
Segundo, la inmensa mayoría de los menores no tutelados a 
cargo de los servicios sociales son de nacionalidad española y 
solo 269 de ellos son Extranjeros. Tercero, son los mismos que 

se negaron, en varias votaciones institucionales, a subir la vergonzosa pensión mínima de nuestras ancianas. Y 
cuarto, es que generar miedo y valerse de él para ganar rédito político, es tan repulsivo e intolerable que estaría 
prohibido en cualquier democracia mediocre. Señalar al extranjero como culpable de nuestros problemas, el 
miedo y la propaganda populista, es lo que llevo al Partido liderado por Hitler al poder, no caigamos en el mismo 
error. El mejor consejo que desde aquí podemos daros, es que si conocéis a alguien que pretende votar a esta 
gentuza, se lo impidáis con todos los medios posibles a vuestro alcance. 

¿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/

DECLARACIONES DE LA RENTA 2020
Acaba de arrancar la campaña de presentación de la declaración 
de la renta (IRPF 2020), y como en los años anteriores, la SS de 
CGT en Getafe, pone a tu disposición la posibilidad de realizar 
la declaración de IRPF en el local sindical (Edificio D5- Puerta G- 
Local 13) de forma gratuita, seas de plantilla, subcontratado, 
becario, precario, afiliado o no al sindicato. El único requisito, 
en coherencia a nuestra ideología sindical, será que en las 
declaraciones de la renta que se elaboren, no se podrá consignar 
el apartado específico para contribuciones a la Iglesia Católica. 
Este año como novedad, para todos los trabajadores de Airbus 
Operaciones afectados por el ERTE que les salga a pagar, tendrán  
que agradecérselo a los firmantes del “Mejor ERTE jamás 
firmado”. Salud y devolución.


