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LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA

¡¡Viva la fiesta de la democracia!! El miércoles pasado los
sindicatos CCOO y UGT nos dieron una lección de democracia,
seriedad y responsabilidad. Con unos resultados por parte
de CCOO de 2181 votos a favor del preacuerdo sobre un
censo de afiliados de 3561, dicha organización ratificó el
preacuerdo. Por parte de UGT no tenemos los datos de votos
emitidos, suponemos que habrá sido un simple despiste.
De lo que sí nos hemos podido enterar es del porcentaje
del voto a favor: 59.5% ,y del voto en contra: 38.2% . Todo
ello sobre un censo de 1067 afiliados a dicha organización.
En todo caso, el número de personas que ha podido opinar
sobre un acuerdo que afecta en torno a 12000 personas, ha
sido 4628, y de esas, en el mejor de los casos, suponiendo que hubiese votado toda la afiliación de UGT, serían
2816 votos a favor del preacuerdo. Suponemos que en un acto de contención y para evitar una borrachera
democrática, que ya sabemos que los excesos no son buenos, han decidido evitar un referéndum para toda
la plantilla. Y estos resultados jamás los pondremos en duda, ya que provienen de organizaciones serias y
responsables, además dichas votaciones habrán tenido un proceso riguroso con su notario y todo, claro que
sí. Organizaciones tan responsables y serias, que en beneficio de todos y todas las trabajadoras han llamado
a sus Federaciones para que elaboren un documento tan beneficioso, no porque ellos sean meros peleles de
sus Federaciones, y tampoco por dejar al margen de la negociación al resto de organizaciones y al conjunto
de trabajadores y trabajadoras, no, ha sido por nuestro bien, que para eso son CCOO y UGT, que son los que
saben de estas cositas. La única duda que nos cabe es qué habrá fallado en este perfecto plan, para que en
un centro como el de Puerto Real, los resultados hayan sido abrumadoramente contrarios al preacuerdo.

IPC – ÍNDICE DE PASOS CAMINADOS

Partimos de dos hechos objetivos: tenemos que venir a currar todos los días 8 horas
para que nos paguen el salario, y este año vamos a perder poder adquisitivo (subida
salarial de 1%, subida IPC de 5,4% a Octubre… ¿Será un 6 o un 7% a final de año?).
Nos comenta un compañero su propuesta de ajustar la productividad real al poder
adquisitivo perdido mediante la conversión de horas de presencia en horas de
senderismo industrial. Haciendo números, si al día tenemos que estar 480 minutos,
y pierdes 5% de poder adquisitivo, compensas con un Índice de Pasos Caminados de
5% y caminas 24 minutos por nuestra bonita factoría (que hasta en la zona nueva
han puesto lagos artificiales, todo muy bucólico) …. Y vas a seguir perdiendo poder
adquisitivo y teniendo que estar aquí 8 horas… pero ganarás en salud y bienestar.

ESQUEMA PARA OBTENER EL TURNO DE MAÑANA

¿Necesitas estar en jornada de mañana? ¿Por estudios, por problemas de
salud, para conciliar con la familia, por tener guarda y custodia compartida
con tus hij@s? Te contamos los pasos:
Habla con tu manager, éste te reenviará al Charibipi de relaciones
laborales, a su vez éstos últimos te mandarán dependiendo de la petición al
departamento de trabajo social o a los servicios médicos de la empresa, y
cuando has llegado hasta aquí, sorprendentemente te vuelven a redirigir a
tu manager. Llegado a este momento, y después de haber consumido una
semana de horas aeronáuticas entre correos y paseos, si ya has llegado a
la conclusión de que te están mareando, tienes dos opciones: te das por
vencid@ (que es lo que ell@s esperan) o denuncias en el Juzgado, porque
tod@s ell@s muy educad@s te dirán que estás en tu derecho… aunque a
lo mejor puedan peligrar tus objetivos anuales. Y si todavía no te sientes
mareado, puedes dar otra vuelta a la rueda para volver a empezar.

SAN PEDRO

Como buen heredero de su predecesor, no nos sorprende que el omnímodo
presi del CIE, tenga el rostro como para negar lo evidente, si Maletín Jurado,
alias gp6, negó por tres veces (y más), que con la firma del quinto convenio
se perdiera definitivamente el complemento de prejubilación, su émulo no
ha sido menos, e igual que San Pedro, niega las tres cosas más cristalinas
de este preacuerdo (a estas horas ya acuerdo). Para no andarle a la zaga,
la primera es evidenciar que el anterior presi igual no lo hizo todo bien con
el complemento, para a renglón seguido, caer en la misma mentira, y decir
que con el sexto convenio no desaparece, como la energía, el complemento
sólo se transforma, pero tú ya no lo volverás a cobrar.
La segunda mentira, ya dando pena, nos pretende hacer creer que el costo
de la paupérrima subida de salario se traduce, de forma inversamente
proporcional, deduciendo que la subida individual de cada una de nosotras se construye sumando las cuatro
RSI y los cuatro promociones de la pg 121c, con la ladina intención de que percibamos una subida mayor de la
pactada, hasta un 11% se le ha oído decir, no presi, no hay mantenimiento del poder adquisitivo.
Y a la tercera la vencida, amparado en el lema de las luchas “Puerto Real no se cierra”, el prenda se hace el
ofendidito diciendo que nadie le entiende y cual Calimero, va por los rincones con su cantinela: Puerto Real NO
se cierra, solo se traslada, NO se cierra, solo se protege, NO se cierra, se garantiza su futuro. Y en este juego de
palabras, se pilla antes al mentiroso que al cojo. Coger al pie de la letra el significado, no siempre es la verdad, que
Puerto Real no sea abandonado, olvidado, y crezcan las malas hierbas y los malditos roedores, no significa que
no esté cerrado. Si el uso que Airbus hacía de las instalaciones ya no es posible, y además lo que carajo se vaya
a hacer ya no estará bajo el paraguas de Airbus, no lo llames cerrado, llámalo acabado, como tu credibilidad,
por cierto. No podemos esperar 10 años para ver que tenías razón, eres un nigromante incomprendido.

EULEN Y SIEMENS

En esta semana tenemos dos noticias positivas en CGT Airbus Getafe,
sobre todo para las plantillas de EULEN y SIEMENS. En las elecciones
sindicales de SIEMENS, donde concurrían CCOO, UGT y CGT, el Comité al
completo será de CGT. Y en EULEN, por fin, la empresa ha reconocido a la
sección sindical de CGT, por lo que su plantilla tiene un nuevo referente
sindical. Si eres de subcontrata y quieres luchar por tus derechos con
CGT, ya sabes dónde estamos. ¡¡Enhorabuena!! Tarjetas Rojas.

”NO DISCUTAS CON BURROS”

El burro le dijo al tigre: - “El pasto es azul”.El tigre respondió: - “No,
el pasto es verde”. La discusión se calentó, y los dos decidieron
someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el
Rey de la Selva.
Ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba
sentado en su trono, el burro empezó a gritar: -“Su Alteza, ¿es
cierto que el pasto es azul?”.El león respondió:- “Cierto, el pasto
es azul”.El burro se apresuró y continuó: -“El tigre no está de
acuerdo conmigo y me contradice y molesta, por favor, castígalo”.
El rey entonces declaró:-“El tigre será castigado con 5 años de silencio”.
El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo:- “El pasto es azul”... El tigre aceptó su
castigo, pero antes le preguntó al león:- “Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es
verde”. El león respondió:- “De hecho, el pasto es verde”. El tigre preguntó:- “Entonces, ¿por qué me castigas?”. El
león respondió:- “Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que
no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro, y encima
venga a molestarme a mí con esa pregunta”. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que
no le importa la verdad o la realidad, sino sólo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en
discusiones que no tienen sentido... Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no
están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que
desean es tener la razón aunque no la tengan.
“Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla.”
¿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/

