
 ”AIRBUS POLO INDUSTRIAL” DEFINICIONES
Polo Industrial: Dulce líquido congelado, muy apreciado en verano, como Calippo, 
Frigodedo o Colajet, pero de tamaño industrial, de volumen superior a 300 litros. 
Sinónimos: Polo tocho, polo gigantesco.
- Nave 4.0: Nave frigorífica a 4.0 grados Farenheit, temperatura ideal para la 
fabricación y conservación de polos tochos.
- Blúcollar: Operario de producción y mantenimiento de aeronaves que tras un curso 
de formación de las federaciones sindicales mayoritarias es apto para la fabricación 
de polos industriales en naves 4.0. Se pone azul del fresquito.
- Guaitcollar: Ingeniero reciclado a la venta minorista de golosinas frías en heladerías 
Airbus implantadas por todo el litoral de Cádiz. Blanco por el color del delantal.
- Porfolio de Productos: Cacao-295, A400-Melón, 350 de naranja, 380 de limón, 
Airbusjet, Airbusdedo, Airbus Phantasmita, Typhoon de sabores, CastañaFria-FCAS, 
S19 sabor cola.
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VERGÜENZA AJENA
Hace unos días nos encontramos en el vestuario de defensa al exjefe 
de los polacos y a su danzarín vasallo cual acémilas (ellos) que 
miran pasar al tren (nosotros). La verdad es que más indignación, la 
sensación general fue de vergüenza ajena. Vergüenza por que nadie 
entiende que estos asalariados como tú y yo, se crean los señoritos 
de un cortijo dónde ellos deciden quién, cómo y dónde se tiene que 
pisar. Vergüenza, por que parece que se normalizan situaciones que 
hace años no hubiéramos permitido. Vergüenza porque parece que 
tratan de imponer una autoridad de dueños del taller en auténticas gilipolleces. A ver si los vemos siguiendo el 
envío de un tornillo que para el trabajo tarda semanas, o metidos gorra en ristre en un registro del ala cuando 
la temperatura del hangar suba hasta los 31 grados en verano. Aprovechamos también para invitar a que bajen 
a participar de la nueva tontuna: la gimnasia y estiramientos antes de trabajar. Dos cosas para terminar: la 
primera es que precipitados y danzarines como estos dos, y la piara de subjefes que pululan por debajo y encima 
de ellos, hemos visto pasar unos cuantos por defensa. Después de exprimidos, serán denostados, engullidos y 
acuchillados por la espalda por algún adulador que ocupará su puesto. La segunda es que no deben olvidar que 
son trabajadores por cuenta ajena, como nosotros. El sustento viene del mismo lado: un salario. ¿Para cuándo 
una sentada de protesta en la puerta de los despachos como en las mejores épocas de Burés?

¡¡HA LLEGADO EL PREGONERO!!
Ole, ole y ole. Que resulta que un delegado baja a “pie de taller” 
como le gusta decir, cual pregonero de pueblo con retórica 
cuñadista, para explicar con claridad y sin mal entendidos lo 
que sucede con las negociaciones, y en especial en Puerto Real. 
Pues menos mal majo…Resulta que la empresa ha cumplido 
su parte y quien lo está haciendo mal somos los sindicatos 
porque no hemos sido capaces de aceptar el “acuerdo marco”. 
Dice que se garantizan abiertas las dos plantas de Cádiz, las 

dos divisiones funcionando, que a su vez estas dos divisiones se centralizan en CBC y que este último centro 
aumentará en un 40% sus instalaciones con más cargas de trabajo. El futuro es próspero y halagüeño, lo que 
pasa es que el Comité de Pto Real no lo sabe ver. ¡¡¡Esos malditos andaluces, que no se enteran de naaa!!!. Y da 
la casualidad de que unas horas antes hubo una reunión a nivel Interempresa en la que la dirección no explicó 
absolutamente nada, más allá de que Pto. Real lo chapan, ni siquiera cómo se van a trasladar las cargas de 
trabajo al CBC (puesto que inversiones para nuevos edificios, no hay). ¿A qué estáis jugando? Otra vez con la 
escenificación de siempre, en los comunicados del Interempresa avaláis el desacuerdo con la dirección como si 
estuvierais en pie de guerra, y a “pie de taller” lo que se os da bien, vender la moto.



PENSIONES Y AGENTES SOCIALES
Nos desinforman ccoo y ugt en sus publicaciones de la maravillosa 
reforma de pensiones que han vuelto a firmar (Pacto de Toledo); al 
igual que fueron éstos mismos sindicatos los que firmaron la reforma 
en 2013 que ahora critican sin ningún rubor, porque la memoria 
es muy frágil. Sin ninguna vergüenza han hecho caso omiso a las 
“recomendaciones políticas” de todos los parlamentos autonómicos 
e incluso del estatal para despenalizar la jubilación anticipada de 
carreras con más de 40 años de cotización. Y lo más grave, traicionan 
a la presión en las calles de asociaciones de jubilados como la 
ASJUBI40 o a la coordinadora estatal COESPE. Para los trabajadores de Airbus con largas carreras de cotización 
y que pudieran acceder a la jubilación anticipada a los 63 años, digan lo que digan estos sindicatos y el gobierno 
más progresista de la historia, la situación seguirá empeorando para las nuevas bajas voluntarias incentivadas. 
Mientras, nuestros directivos son “despedidos” e indemnizados con cientos de miles de euros.
Es lo que tienen los sindicatos del poder, en las instituciones y en nuestra empresa. 

¿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/

“MULTIAVENTURAS PRIMERA LÍNEA DE PLAYA”
¡¡¡Apúntate ya, que las plazas son limitadas!!! Con unos 
precios tan competitivos que no te puede ofrecer ni el Grupo de 
Empresa. Tenemos las vacaciones de tus sueños. Campamento 
Multiaventuras, con la playita a un escaso paseo, y muy próximo 
a la bella ciudad de Cádiz. Actividades de riesgo controlado, 
con monitores experimentados. Quema tu primera rueda y 
vete después a tomar el sol con un Cocoloco o una piña colada. 
Participa en nuestras rutas de senderismo urbano con pancarta 
y jolgorio, nivel de dificultad medio. Pasa la noche en tiendas 
de campaña de máximo confort y vigilancia profesional, bajo 

un precioso manto de estrellas. Tu primer paseíllo escoltado por las fuerzas de seguridad. Tu primera visita a un 
calabozo por dentro. Y todo esto: ¡¡GRATIS TOTAL!! Como personal de Airbus, y tu tarjeta de empleado, puedes 
ducharte en el complejo industrial aeronáutico que tenemos junto a este maravilloso Resort. 
PostData seria: El campus de Puerto Real sigue funcionando durante el verano. Si pasas tus vacaciones en Cádiz 
o alrededores, puedes acercarte a animar a los compañeros. Y si tienes una tienda de campaña que vayas a 
tirar o que no uses, puedes donarla a la sección sindical de Getafe, y la llevaremos a Puerto Real para que sea 
incorporada al Campus de la Dignidad.

LA HOMOFOBIA MATA
Parece mentira que en pleno S. XXI, en un país supuestamente democrático 
como este y donde se dan por conquistados los derechos de las personas del 
colectivo Gay, se dé un acontecimiento tan lamentable como el asesinato 
de Samuel en A Coruña, a manos de 12 desalmados, que tras una paliza al 
grito de “Maricón de mierda” acabaron con la vida de este joven, de tan 
solo 24 años de edad. Esto es solo el resultado del creciente discurso del 
odio hacia el diferente generado por portavoces políticos y reproducidos por 
los medios de comunicación. Odio al inmigrante, al judío, al maricon o a 
la bollera, odio en definitiva a todo aquello que no está, o que no actúa, 
dentro de la normalidad definida por unos “señoros” llenos de complejos, 
que entienden que el enfrentamiento, la crispación y la conflictividad son su 
nicho de mercado y que en la miseria crece su intención de voto. La respuesta en la calle ha sido abrumadora, 
cientos de miles de personas salieron a la calle para denunciar que en una sociedad tolerante no cabe el odio. 
La única manera de luchar contra la homofobia, la transfobia y la xenofobia es con más y mejor educación. 
“La homofobia contribuye a reforzar la frágil heterosexualidad de muchos hombres” Michael Foucault. 

80 DÍAS DEL CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD 
¡¡¡PUERTO REAL NO SE CIERRA!!!

LUCHA O EXILIO


