
LOS 30 MAGNIFICOS
El proceso para ofertar 30 puestos para viajar a Hamburgo está siendo 
una auténtica tomadura de pelo… otra más, pero esta vez el despropósito 
raya lo bizarro. Lo ofertan los mandos, de palabra o por WhatsApp, te 
aparece en el correo o en mobilty, te lo ofrecen hasta en la cantina, te lo 
ofrece el ingeniero o el delegado sindical “consigueviajes”. Total que en 
Getafe alrededor de 200 trabajadores ante la posibilidad de salir del ERTE 
y ganar algo de viruta, nos apuntamos con la misma ilusión  que lleva la 
mosca verde al ir a una buena mierda (si nos movilizásemos igual para 
conseguir derechos, tendríamos más sueldo que un ministro).
Pues como 200 son pocos, se extrapola la oferta a San Pablo, Puerto Real, 
el CBC, Tablada, Illescas y hasta en Barajas... ¿Será para darle emoción?, 

en fin, el vacile es supremo, pues todos sabemos que entre el sindicato gestor que gestiona migajas y el gestor 
oficial que gestiona con el culo, ya estaba todo gestionado antes de empezar la gestión…y gestionando y 
gestionando yo tengo la cabeza congestionada por gestionar cómo se ríen en mi propia cara.
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Hoja del Viernes 
HABEMUS SUPERACUERDO

Estamos de enhorabuena. Nos podemos congratular de los magníficos 
NEGOCIADORES que representan a la plantilla de Airbus en las reuniones 
con la dirección. Gracias a sus intensas y duras jornadas negociadoras 
(hasta la fecha, tres reuniones de una hora de duración aproximada), 
la semana que viene, que para remate del tomate hay programadas 
reuniones para el jueves y el viernes, tendremos acuerdo. Estamos 
ante los mejores negociadores a nivel nacional, quizá no exageremos si 
decimos que también a nivel europeo o incluso mundial. Desde el pasado 
mes de mayo donde la unanimidad de los sindicatos culminó con los 
“paritos” que todos conocemos, no se ha celebrado una sola asamblea 
para informar o consultar, no se ha parado un solo minuto, no se ha 
palmado un solo euro, únicamente con una herramienta tan efectiva como es la “no colaboración”, bueno no, 
no exageremos, más bien podemos decir que sin haber hecho NADA, vamos a conseguir el “superacuerdo”.
Lástima que los compañeros y compañeras de TUBACEX, que han estado 236 días de huelga hasta llegar a un 
acuerdo con su empresa, no hubiesen tenido como NEGOCIADORES a nuestros representantes, mucho mejor 
les hubiese ido… Y ahora es cuando os explicamos el acuerdo: Uff, que pereza… que no, que no, otra vez que si 
Puerto Real, que si congelación salarial, subcontratación, plan de empleo… que pesaitos somos.

TRICK OR TREAT
Se acerca Halloween, y todo se prepara para esa fecha, truco o 
trato, con la clara intención de llenar el cesto de chuches de los 
sindicalistos, la empresa les ofrece cerrar una planta a cambio de 
unas migajas, cerrar el sitio que mejores perspectivas para acoger 
nuevas cargas que teníamos en Españistan, el centro con mejores 
calificaciones, por capacidades y profesionales. Todo o nada, y bajo 
esa premisa, unos euricos y unas promociones, un mantenimiento 
del poder adquisitivo, dicen, frente a la congelación, acabaremos 
entonando el mea culpa, por haber mejorado los salarios, con otros 
incentivos. Nos acabarán diciendo que hemos ganado por encima de 
nuestras posibilidades, y que ha llegado el momento de devolver lo 
ganado, que no lo ganamos en buena lid, que era fiado. Pues mira tú 
que va a ser que no, que nos cansamos de chantajes, primero que si 
euros para el ERTE de 1.000 o subida para 12.000, luego que no me denuncies, y ahora que tengo prisa. A todas 
estas leemos en la prensa “Es muy temprano todavía para dar un número, pero estamos hablando de miles de 
contrataciones durante los próximos tres años”, dijo Thierry Baril jefe de RRHH.



ESTA CASA ES UN DESASTRE
Ahora una de salsa rosa, cotilleo… un poco de tomate que eso siempre 
gusta. Todos conocemos al penúltimo residuo de la vieja guardia de 
comisiones, ¿No?. El caso es que a Pepe Luis en su día lo echaron del 
sindicato, cual colilla al suelo, se supone que para limpiar la sección 
de corrupción… jajajajajaja que cachondos, ni con lejía sale eso. Él, 
sin despecho o con despecho, acabó despachado pero con despacho, 
y no sabemos si contento pero agustito seguro. Total, que como en 
el plan este de bajas voluntarias para nuestros mayores no entraba 
ni con lubricante ni con aceite Johnson, pues donde dije digo, digo 
Diego… y como Tip y Coll, dame la manita Pepe Luis. Lo rescataron 
para vender el plan, mente superior que entre psicología e hipnotismo 
te la clava y das hasta las gracias y un abrazo. Eso sí, haz lo que yo 
te diga y no lo que yo haga, porque venga vender el plan, que es 

maravilloso pero él con 60 y tantos no se lo aplica… mola eso de firmar cosas para los demás, pero no para uno 
mismo (ERTE…bajas incentivadas…etc.) Bueno, que tras los servicios prestados, como no hay dos sin tres, otra 
vez que le invitan amablemente a irse a tomar por culo… Animo Pepe Luis, no hay nada como un adiós forzoso. 

¿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/

ACITURRI CONDENADA
El 15 -10 -2020 las trabajadoras y trabajadores entraron en huelga 
en la factoría de Aciturri en Getafe, por la amenaza del traslado a 
Sevilla, situación que a l@s trabajador@s les hizo unirse por la causa. 
Una lucha  con muchos vaivenes por la tiranía  demostrada de Aciturri  
y la  federación mayoritaria burguesa que sellaron un acuerdo, que 
no  consolidaba  la planta de Getafe, que era por lo que se luchaba. 
Gracias a las denuncias en la inspección de trabajo por parte de CGT, 
casi la totalidad de los contratos eventuales terminaron indefinidos. En 
toda esta orbe de problemas internos se constituyó la sección sindical 
de CGT. Las consecuencias no tardaron, el secretario general de CGT 
entro en la lista negra y a continuacion pasó a engrosar la lista del 
paro, viéndose obligado a denunciar la vulneración al derecho sindical 
por la represalia sufrida. Situación que dejó al compañero en  merma 
económica y dificultades personales, que supo librar con amor propio y valentía como un bárbaro Godo. En 
septiembre, se celebró el juicio, en la previa, Aciturri quiso comprar su lucha y conciencia con money–money, 
siguió adelante aferrándose a su razón  intentando llegar hasta el final, aun sabiendo que su victoria era una 
quimera. La justicia, aunque no siempre, ya nos vamos conociendo todos,  le dio la razón  decretando despido 
nulo, indemnizándolo hasta su readmisión y abonando daños y perjuicios. Desde esta sección sindical celebramos 
la lucha del compañero, su valentía y el ejemplo mostrado, además de animar a tod@s a luchar y no tender la 
mano a  quien te la quiere morder. ¡Fuerza y salud! 


