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Hoja del Viernes 

CONTENCIÓN MOTIVACIONAL
Bua chavaaaal! Tengo el wellbeing por los suelos. Después de años en que 
mi opresa ha tenido éxito tras éxito en sus cuentas, ahora me dicen que 
hace falta contención presupuestaria por una pandemia circunstancial. 
Me quieren empeorar las condiciones, cerrar centros, y hasta tenerme dos 
años de ERTE. Y por si fuese poco, mis representantes lo van a permitir y 
mi gobierno lo va a pagar. Si soy de oficina, mis compañeros de taller me 
odian por no haberme movilizado, aunque sabíamos que esto terminaba en 
traición vendida como salvación. Si soy de taller, mis compañeros de oficinas 
me odian por odiarles, porque sólo me he movilizado cuando mis pastorcitos 
de Omisiones me han ordenado, y no hago nada después, a pesar de que 
estamos igual o peor que hace dos semanas. Y para colmo, aunque en el resto de países de la multinacional 
no hay medidas tan agresivas con el trabajador, el gobierno más hipocresista de la historia de EsÑapa autoriza 
y subvenciona este panorama. Sólo me queda la contención motivacional. Me tratan peor, trabajo peor. Hay 
sesudos estudios que relacionan la motivación con la productividad. Si lo hago yo sólo, igual me despiden. Si lo 
hacemos todos, ¿qué nos pueden hacer? Contra el maltrato patronal, contención motivacional. No nos 
odiemos entre trabajadores, odiemos a nuestros opresores y unámonos contra ellos. 

PUERTO REAL NO SE CIERRA
Por mucho que lo digan en sus comunicados, en las asambleas para sus afiliados 
y en sus corrillos, queda meridianamente claro, en el acuerdo presentado por las 
federaciones y el ministerio de Industria, que el futuro para la planta de Airbus en 
Puerto Real es un “Centro tecnológico 4.0”, un invento que queda muy lejos de lo 
que reclamábamos de manera unánime en las movilizaciones secundadas hasta la 
fecha. Estábamos de acuerdo en exigir a la dirección que trajera cargas de trabajo 
para garantizar la viabilidad de la planta de Puerto Real y no que se llevaran la 
poca carga actual del centro al CBC y a sus trabajadores los desperdigara por los 
centros de Andalucía. Desgraciadamente en el Sur saben bien lo que es dejar de 
pertenecer a una empresa matriz, para depender de las subvenciones y acabar 
echando el cierre de manera definitiva. Por ese motivo de manera rotunda dicen NO 
al acuerdo, llamando literalmente “TRAIDORES” a los firmantes. Desgraciadamente 
llevamos años viviendo situaciones similares, que no hacen otra cosa que mermar 
poco a poco la capacidad de movilización de los y las trabajadoras de esta empresa. 

Cada vez que se inicia un proceso de movilizaciones los comentarios que más se escuchan son “veremos cuánto 
dura esto” y “seguro que ya lo tienen firmado”. Y la realidad es que una vez más tienen razón. Airbus es el único 
sitio donde las movilizaciones sirven para cambiar la posición inicial de los sindicatos, manteniendo firme la 
posición de la dirección y no al contrario, como debería de ser lógico. Triste, muy triste, pero es lo que tenemos 
y la única manera de cambiarlo es dejar de hacer caso a los pastores, pensar por uno/a mismo/a de manera 
crítica y evidenciar una a una sus mentiras. Desde CGT seguiremos con las movilizaciones hasta que los y las 
trabajadoras de Puerto Real nos digan que paremos, a nosotras no hay federaciones que nos digan que hacer y 
hasta cuando, son los trabajadores y las trabajadoras a los/as que nos debemos.



COMANDO MEJILLÓN
Las compañeras en Puerto Real tienen un arma no secreta, alegre 
y potente, el COMANDO MEJILLÓN. Un grupo de irreductibles 
mujeres que son el soporte, el alma y la energía del “Campus de la 
Dignidad”; aquél que lleva instalado en las puertas de la factoría 
de Puerto Real más de 38 días en tiendas de campaña. 
¡¡¡Sí, más de 38 días!!! 
Para que luego digan algun@s sindicalist@s que l@s trabajador@s 
no quieren movilizarse ni luchar, porque claro, es más fácil y más 
cómodo pisar la moqueta del ministerio e ir a firmar a través de 
sus federaciones la traición a sus compañer@s puertorealeñ@s. 
Trabajadoras comprometidas en la lucha contra el cierre de la planta, poseedoras de la valentía, fuerza y 
experiencia, de quienes tienen en sus ovarios años y años de discriminación y maltrato laboral de la empresa. 
Son las del Comando Mejillón, ese tipo de mujeres que han tenido que demostrar en su trabajo tres veces 
más que sus compañeros masculinos y que han soportado en el tajo el típico y grosero machismo celtibérico y 
acomplejado de algunos de ellos. Con esas mujeres, al fin del mundo.

Shosho  ¡¡¡Viva el Comando Mejillón!!!

¿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/

FRAGUAS, REPOBLAR NO ES DELITO
Fraguas es un pueblo de la pedanía de la sierra al norte de 
Guadalajara, claro ejemplo de la “España vaciada” cuyo abandono 
encuentra sus raíces en la alianza del fascismo con la economía 
neoliberal. Este pueblo del siglo XII desalojado por la dictadura, 
responde a los intereses de la oligarquía de entonces para repoblar 
la zona a través del monocultivo de pino para luego vendérselo a 
sus colegas de la industria maderera. Este sábado pasado, nuestro 
sindicato organizó un encuentro con los repobladores con el fin de 
conocer la actual situación y quién sabe si para empezar a establecer 
lazos de unión. De lo que no cabe duda es que en la actualidad 
Fraguas es un claro ejemplo de horizontalidad, de repoblación, de 
búsqueda y encuentro en la convivencia y respeto por el entorno, de autoabastecimiento y autogestión que toda 
persona que tenga un mínimo de cabal y busque otros modelos de sociedad contrarios a la sociedad de consumo 
o urbes apestadas de bloques de edificios y rascacielos, debería defender.
A ver si toman ejemplo algunos mandamases “del gobierno más progresista de la historia reciente” y se solidarizan 
con lxs 6 encausadxs que hay por este proyecto, porque es muy fácil que se nos llene la boca contra la “España 
vaciada” pero luego no hacer  nada por indultar a quienes lo combaten. Si estás interesadx en participar, conocer 
o ir a Fraguas no dudes en acercarte a la sección sindical. Para más información del proyecto, todoporhacer.org

LA EDUCACIÓN
“A los once años ya sabes si te someterás o te rebelarás” -Paul Sartre.
A los niños no se les cuenta que la vida es una continua batalla, una 
pesadilla, una constante revolución. La educación esconde lo falso que es 
el mundo y hasta donde son de malvados los hombres y de esta manera 
es cómo fabrican un tonto a su medida, sin conciencia ni rebeldía. La 
educación ha sido el castigo de la sociedad donde las personas enseñan 
lo mismo que a ellos le enseñaron: que esto está bien y lo contrario está 
mal; si obedeces se te premia y si no, se te castiga. La educación siempre 
ha sido la vacuna perfecta contra el niño que ha protestado cuando 
algo le parecía mal, donde a través de las escuelas y universidades 
convertidas en cárceles de falsa doctrina y de moralidad el Estado 
ha diseñado esclavos para sus gobernantes.Por eso les quiero decir a 
mis compañeros de oficinas, profesionales, con títulos universitarios y 
muchos conocimientos técnicos, que ser rebeldes contra los tiranos 
que nos mandan en esta empresa no es una falta de educación, sino la 
máxima expresión de tener una conciencia libre llena buena educación.


