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Hoja del Viernes 
EL REY PESCADO

Cuentan las malas lenguas que la última misión encargada al capitán 
BarbaFiesta, es resultado de su cartel como anfitrión que antaño tuviera por 
aquellos lares, Port Royal para más señas. Esta vez no va de guateques, luces 
de colores y entremeses, va de lidiar con una fiera Resistencia, en concreto 
formada por aquell@s que no quieren entregar el fruto de su trabajo durante 
años, y que hoy reciben como pago de poner Port Royal como espejo en el 
que mirarse el resto de las factorías, una patada en el incunable. Cumple 
con el mandato que BarbaRojas le ha encomendado, no debe ser tarea fácil, 
porque desde Isla Tortoulouse zarpó su mejor navío, la Perla Negra. El plan, 
solo uno: una vez vencida la resistencia de los paniaguados sindicales de las 
Federaciones Intersindicales de Piratas, piensan sitiar Port Royal hasta que el 
hambre y la locura les rinda entregar la otrora joya de la corona de Airbus. 
Como dijo el vate Capitán Veneno, “la locura es la sabia tortura que, si no se 
remedia, cura la miseria de los gaditanos “. Desde aquí os decimos ¡aguantad, 
que vamos!

¿DÓNDE ESTÁ EL CONTRATO RELEVO?
Quedan ya lejanos los días en los que l@s trabajador@s de AIRBUS 
tenían la certeza de que llegarían a jubilarse en la compañía. En 
el pack-propuestas de la dirección, ha desaparecido la jubilación 
anticipada (contrato relevo). Porque no hay que olvidar que las bajas 
voluntarias no son prejubilaciones. Son sencillamente destrucción 
pura y dura de empleo. No hay que olvidar que la dirección de la 
empresa ha mantenido todos estos años el contrato relevo a costa 
de la reducción de gastos de l@s trabajador@s. Y entonces, ¿dónde 
están los sacrificios de l@s emplead@s en estos últimos años?. No 
hay que olvidar que tenemos la peor dirección de la historia para los 
intereses de l@s trabajador@s, pero también una gran parte de los 
negociadores sindicales que tienen muchos peajes que pagar. 
Todos ellos se van a poner de acuerdo para que tú no te jubiles aquí. 
Otro más de los derechos perdidos, y así suma y sigue.

SINE DÍE
Toda paciencia tiene su límite, el circo/teatro al que estamos siendo 
acostumbrados  los trabajadores de esta santa empresa, excede lo 
permitido. Vamos a aprovechar estas líneas para denunciar el vacile 
continuo en el que la Dirección y algún sindicato está convirtiendo la 
negociación colectiva desde que decidieran crear un único foro  para 
negociarlo todo. Ayer por enésima vez, se volvió a suspender la reunión 
del CIE con un aviso previo de cinco minutos. Os vamos a resumir en 
qué se traducen las reuniones habidas hasta el día de hoy: Desde el 23 
de septiembre las modificaciones en la pseudo mesa de negociación 
han conseguido mover la postura de congelación salarial inicial de la 
empresa, por el 1% consolidado para 2021 y el 1% no consolidado para 
2022 más  un 0,6% para las RSI. Este éxito sindical que tanto ha “costado”, 
ha sido resuelto de forma contundente con una sentencia de la Audiencia 

Nacional que da la razón a los denunciantes, sindicato SIPA, garantizando el derecho de subida salarial general 
del 1% consolidada para el año 2021 y 0,6% de RSI también consolidado. Una vez suspendidas las reuniones del 
CIE sine die, no sabemos como continuará. Después de esta experiencia, nos gustaría que la denuncia interpuesta 
contra el actual ERTE tampoco se retire, quizá nos volvamos a llevar otra sorpresa.



¿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/

BUITRES
De los creadores de “En el hinchable hace mucho frio en 
invierno y calor en verano, pero los sábados me parece 
que es como estar en el balneario de la laguna azul”... 
Llega el nuevo éxito “Voy a acercarme al servicio médico 
a que me hagan un nuevo reconocimiento médico para 
que me quiten las limitaciones y pueda viajar a echar 
horas a Hamburgo”, que tanta no colaboración me tiene 
tieso.
Que el ser humano es impredecible es algo muy 
cacareado históricamente, pero empezamos a ver un 
patrón bastante claro en esta fábrica. 

12 O. NADA QUE CELEBRAR
Un año más el estado español tira la casa por la ventana en 
una fiesta nacional más propia de siglos pasados que de la 
época que vivimos. En pleno S. XXI seguir conmemorando el 
desembarco de Colon en las Américas, lo que fue el preliminar 
de un genocidio y siglos de adoctrinamiento religioso y expolio, 
es una ofensa retrograda hacia los habitantes primigenios de 
las tierras que no necesitaban ser “descubiertos”. A pesar de 
la ridiculez del desfile anual del 12 de octubre, tenemos que 
reconocer que cada año se superan y nos dan para unas risas… 
Primero fue el paracaidista terrorista aterrizando en la farola y 
este año la tricolor en el cielo cortesía de la Patrulla Águila. La 
cara del “Preparado” valía oro, además de servir como entrada 
perfecta al eterno debate de si república o monarquía… La 
opinión de esta organización es sobradamente conocida, pero 
cabe destacar que la de la sociedad española en conjunto no 
tanto, ya que para los medios de desinformación hablar sobre 
el tema es tabú y ninguno de los canales oficiales se hará eco de 
los resultados de la última encuesta financiada por (PMI), en la que los resultados arrojan una evidencia creciente. 
La mayoría republicana sigue creciendo cada año y la monarquía ya no es sinónimo de orden y estabilidad.

PODER ASQUISITIVO
Este año, las migajas para que se peleen los “Trepelotas”, 
las sacarán de tu pérdida de poder adquisitivo, no las 
pone la empresa. En el papelito de las subidas siempre 
ha habido una parte colectiva y otra parte individual. La 
parte colectiva, antes del quinto convenio, estaba ligada 
al IPC, al poder adquisitivo. Esto estaba ya por convenio 
y para todos. La parte individual, destinada a subidas 
relacionadas con el propio crecimiento del empleado, 
que por experiencia, formación y rendimiento, es capaz 
de acometer mayores responsabilidades, era otra cosa 
diferente, y en el papelito así aparecía. Pues para las 
cuentas de este convenio juntan todo, lo colectivo y lo 
individual, hacen la estadística y la comparan con el 
IPC, y eso es el mantenimiento del poder adquisitivo. En 
otras palabras, algunos pocos lo mantendrán, incluso lo 
mejorarán, y otros, bastantes, perderán. Y como en las 
cuentas metan lo que quieren conseguir algunos sindicatos para sus no representados (banda IV, los de los 
mercedes, fuera de convenio) mantener el poder adquisitivo puede salir a pagar.


