
 Telfs: 913470787 Int:  900787  
           913470786 Int: 900786                                   

cgt-airbus-getafe@airbus.com

Sección Sindical de CGT 
AIRBUS GROUP Getafe  

30 de abril de 2021
Hoja del Viernes 

 LUCHA O EXILIO
Damos las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del centro de 
Getafe que han seguido y participado en las movilizaciones de esta semana. 
La recepción por parte de la plantilla de Puerto Real de todas estas acciones ha 
sido especialmente bienvenidas. Nos hacen llegar su máximo agradecimiento 
al sentirse arropados por los miles de trabajadores y trabajadoras de Airbus. 
Recordamos que la plantilla de Puerto Real lleva 10 días acampada a las 
puertas del centro. Lo que comenzó con 4 tiendas de campaña y que algunos 
se resistían a ver como una movilización necesaria, se ha convertido en un 
auténtico campamento de dignidad. Nos están mostrando el verdadero camino 
de lucha de la clase trabajadora. Camino que anticipamos será largo, y que 
pensamos, debería acompañarse de movilizaciones mucho más contundentes 
en el resto de centros. Se trata de que Airbus sienta la verdadera presión del 
conjunto de las plantillas, no de que les hagamos cosquillas. Todos y todas 
sabemos que esto no es un problema exclusivo de Puerto Real. Ahora más que 
nunca, todos y todas deberíamos sacar nuestro lado más combativo frente a 
una dirección sin escrúpulos. PACHECO Y LASAGA, DIMISIÓN!!!

PLAN DE BAJAS VOLUNTARIAS (QUE NO, PREJUBILACIONES)
No han pasado ni cuatro meses desde que los compañer@s se acogieron 
voluntariamente a dicho plan, y ya tenemos por escrito las primeras 
reclamaciones de los compañer@s que han hecho llegar a la dirección y 
a todos los sindicatos. CGT no suscribió el acuerdo, que calificamos en su 
día como “bajas low cost” y sin garantías, ante el peligro de una mayor 
penalización al llegar a los 63 años, si prosperaba la reforma de las pensiones 
del ministro Escrivá. 
Recordemos de nuevo. En primer lugar, se nos negó como sindicato el acceso a 
las reuniones y negociaciones preliminares que tuvieron el resto de sindicatos 
y a la que asistió como asesor el “gran negociador” José Luis. El personal 
respiró, y se oía por los pasillos y máquinas de café que si aquél negociaba 
iba a ser un buen acuerdo. José Luis sigue en la empresa y los demás se 
fueron voluntarios. En esos días también nos visitó Don Vito para ejercer de 
comercial y vender el acuerdo. Ya lo dijimos en su día, el Acta de 13/11/2020 
era papel mojado, cuando decía: “…las partes se comprometen a analizar las 
consecuencias de aquellas modificaciones (reforma de la jubilación)…”
Tod@s firmaron el acuerdo de extinción de la relación laboral (baja voluntaria), sin que en ningún lugar apareciera 
la mención al Acta del día 13. ¿Nadie se dio cuenta de esta omisión? ¿o el personal estaba loco por salir por 
piernas y nadie prestó atención?. Los sindicatos que componen la comisión de seguimiento de bajas voluntarias 
y tuvieron acceso a los anexos y modelos de extinción iban a firmar los trabajador@s de la relación laboral  ¿no 
se dieron cuenta que faltaba este pequeño-gran detalle?.



PPRIVATIZACIONES TONTINOCENTES
Parece mentira que no hayamos aprendido. Ese perfil de político que en sus 
primeras apariciones parece inocentón, algo tontito, e incluso “naif”. Pasó 
con el exPPresidente Ansar y con la marquesa vampiresa inmortal EsPPe, 
que tantas risas generaba en algunos programas de finales de los noventa e 
inicios de siglo... Y ahora, con exactamente el mismo perfil, y anteriormente 
dedicada a gestionar las cuentas de las redes sociales de la PPerrita de EsPPe, 
la PPayusa... El legado de los dos primeros lo tenemos muy claro. De hecho, 
en Airbooze estamos como estamos por esa “privatización” de CASA (empresa 
española privada de accionariado público), convirtiéndose en parte de EADS 
(empresa europea privada de accionariado mayoritariamente público) a 
la situación actual (multinacional buitre a la que Esñapa le resulta cara por haber reducido progresivamente 
el PPSOE su participación accionarial). Los madrileños que usamos los servicios públicos llevamos mucho 
tiempo sufriendo el empobrecimiento-desmantelamiento de servicios básicos como la sanidad o la educación, 
potenciando el mercado privado, mientras otros servicios públicos como el trasporte suben el precio de forma 
abusiva. PParecen tontos, pero no lo son. Tontos somos los que les damos esPPacio para seguir destruyendo y 
vendiendo eso por lo que dicen luchar, “ESPAAAAAÑIIIA”. Como bien decía Rajojojoi (que este sí que sólo era 
tontito): La “marca España”... Para ellos sólo es/sólo somos un producto que vender.

ESTA VEZ TOCA 4M
Los que nos reclamamos (aunque sea un poquito) herederos de Salvador 
Seguí o Fermín Salvochea, no somos mucho de pedir la participación en 
procesos electorales delegativos. Esos que sólo te piden la opinión cada 
cuatro años. Pero hoy, como otras contadas veces en la historia, debemos 
poner en contexto la situación que puede darse después de las elecciones, 
y preguntarnos si merece la pena la participación a nivel personal en un 
proceso que siempre nos ha sido ajeno. El citado contexto comprende la 
posibilidad de un gobierno que pondrá en solfa políticas desconocidas hasta 
ahora para la clase trabajadora. Sí. Tú eres clase trabajadora que depende 
de un convenio colectivo y de un sueldo, aunque creas que eso de la clase 
te es ajeno. El 4M no va de que gane “el coleta”, “la médica” o “el señor 
mayor”. El 4M se trata que la clase trabajadora no seamos los perdedores. 

Esa clase trabajadora que no tiene seguro médico privado, que lleva a sus hijos a la educación pública, o que 
tiene familiares dependientes. Esta vez toca, como otra contradicción más, delegar la participación en la 
izquierda parlamentaria. Después como siempre, nos veremos traicionados, pero eso es otra historia. Aún con 
la nariz tapada algunos iremos a votar no por quien tiene que salir, si no por quien no tiene que salir, y alejar a 
la ultraderecha nacionalsocialista del poder. No permitamos que rijan los signos e intereses de los trabajadores, 
porque nunca se han preocupado de nuestros anhelos.

¿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/

1º DE MAYO. TRABAJAR MENOS, PARA TRABAJAR TODAS
El empobrecimiento material de millones de trabajadores y trabajadoras, a 
través de mecanismos como el recorte masivo de las rentas salariales, está 
generando una de las sociedades más desiguales del mundo. Cuatro millones 
de personas en paro a las que se le ha negado el derecho a ganarse la vida 
dignamente. Frente a ello, el año pasado se realizaron casi 25 millones de horas 
extra, de las que no se pagaron mas de 11 millones. La pandemia, además, 
ha evidenciado otras vergüenzas del sistema: interés económico por encima de 
la vida de las personas; algunas administraciones han mirado hacia otro lado 
cuando se incumplían sistemáticamente distintos preceptos legales; el sistema 
sanitario herido de muerte tras las continuas privatizaciones… Este 1º de Mayo, 
tiene que seguir siendo el día en que millones de trabajadores y trabajadoras, 
digamos basta. Otro Orden Social, otro sistema, donde el reparto del trabajo 
y de la riqueza, haga que una vida digna para todas las personas sea posible, 
aquí y ahora. Este Primero de Mayo lo celebraremos con nuestro ya tradicional 
concierto, esta vez por streaming en Rojo y Negro TV y una manifestación por las 
calles de Madrid con salida a las 11:30 en la Plz. Mayor hasta Puerta de Toledo.


