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 ¿COMO TE QUEDAS?
“Adiós a los malos tiempos en Airbus”, así reza el titular de la noticia. Se han 
vendido un total de 412 aviones en el Dubái Air Show de la semana pasada, 
Airbus ha declarado que 39.000 aviones serán necesarios en los próximos años, 
así que en fin, que ni Messi ni hostias, el balón de oro es para Lasaga, para 
nosotros es el jodido M.V.P de la aeronáutica. Ahí tienen, sumamos esto a las 
ayudas de los gobiernos y es la jugada del siglo, se cierra el año superando  
los 3.000 millones de beneficio. Pues con estos mimbres nos ha colado varios 
ERTES (a unos cuántos), el 1% de subida y el 1’5 % para dos años (el IPC ronda 
por el 5,4%), más precariedad (en especial para las nuevas contrataciones), 
se cierra un centro, ningún compromiso de traer cargas de trabajo y lo 

que el señor quiera. iDe qué planeta vinisteeee!  Cuando ha querido ayudas institucionales se las hemos 
conseguido, Covid, Filomena… todo lo ha gestionado a su gusto y placer, ha jugado con nuestro dinero y del 
resto de ciudadanos. iY aquí no pasa no pasa ná! Olé y Ole tú, artista, fenómeno, que eres un fenómeno. 

RATIFICADORES
Que los que votáis el preacuerdo/acuerdo habéis hecho un acto 
totalmente intrascendente, es algo que suponemos que nadie duda. 
Que esto nos lo teníamos que comer sí o sí, es algo indiscutible, votes 
sí o votes no. En el mejor de los casos, el hecho de  que 3 decidan por 
13, no es muy estético. Buscando el límite, los sindicatos mayoritarios 
están rozando el ridículo de la sumisión, su última hazaña ha sido firmar 
como acta una reunión del Interempresas, que a más vergüenza, la 
dirección les obliga a publicar para que toda la plantilla sea testigo. 
El acta recoge la ratificación de un acuerdo que ya estaba firmado el 
pasado 10 de noviembre, os invitamos a leer el pseudo-preacuerdo-
acuerdo. Pero con  este circo, tienen que hacer la pantomima para no 
decir a su afiliación que gracias por votar, pero que daba igual. Resulta más grave, a espaldas del resto de los 
sindicatos del comité Interempresas, firmar un acta de mentira, porque recoge cosas no habladas y no recoge 
las que sí se dijeron. Pero si que dice que tienen disposición a seguir perdiendo dignidad a raudales, y como quien 
pierde al futbolín  pasan por debajo, y van a reabrir la negociación del actual ERTE, para que quede claro que si 
la dirección pide, ellos lo dan todo.                                              https://www.youtube.com/watch?v=D-6HysZiM9c

DETALLITOS
No podemos negar que hay dos sindicatos que tienen mayoría en el Comité 
Interempresas y por tanto legitimidad legal para firmar con la empresa en 
representación de los trabajadores. Que tengan esta legitimidad no implica que 
lo que firmen sea bueno. Desde estas líneas os invitamos a leer el preacuerdo y 
sus anexos para que os forméis vuestra propia opinión, porque tanto unos como 
otros sólo os transmitimos nuestra interpretación y podemos estar equivocados, 
ser unos manipuladores, o vete a saber. Hubiese sido un detallito que antes de 
acordar nada en firme se hubiese legitimado más aún la rúbrica con un referéndum 
a toda la plantilla de Airbús, y no sólo con una consulta a posteriori a sus afiliados, 
estando ya plasmados sus autógrafos en el incunable, tamizando así una decisión federal ya tomada de pátina 
democrática. Si os leéis el preacuerdo, encontrareis algunos detallitos, aparte de los temas importantes (cierre 
de centros Airbús, sin garantía de cargas futuras en operaciones a pesar de los éxitos de ventas, etc.), como 
la anulación de la ultra-actividad de las subidas salariales al ligar subidas con años, o la garantía de trabajar 
en Cádiz para los trabajadores de Puerto Real sólo durante convenio. Si esto es bueno o malo eres tú mismo 
el que debes valorarlo. Hay un detallito especialmente vistoso en este clima de contención de gastos. En el 
documento aparece una graciosa muestra de generosidad no solicitada por nadie en foros oficiales: la “paguita” 
de convenio, que se paga, no cuando acaba el convenio, sino un poco antes de las elecciones sindicales. ¿La 
empresa dispuesta a dar una pasta que nadie ha pedido? No sé, pero suena a que la empresa está interesada en 
que siga pudiendo tener legitimidad para firmar una parte concreta de la representación de los trabajadores.
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También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

25N CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Esta semana ha tenido lugar, como cada año, la conmemoración del 
día 25 de noviembre, día internacional contra todas y cada una de las 
violencias machistas, las que sufren las mujeres por el mero hecho de 
serlo. Los números indican que sigue siendo un problema de estado 
y lejos de disminuir siguen aumentando, tanto el número de mujeres 
asesinadas, como el de las que sufren agresiones sexuales, o cualquier 
violencia hacia las mujeres. Ante una situación de extrema gravedad 
como esta, donde se presupone que tendría que haber consenso en 
hacer todos los esfuerzos posibles para luchar contra esta lacra, lo que 
hay es un negacionismo creciente, impulsado por una ola reaccionaria 
comandada por la ultra-derecha, que se opone a la evidencia de los datos. Frente al machismo, ni un paso atrás. 
Desde CGT seguiremos organizándonos para visibilizar y denunciar todas las violencias machistas.

VENDEOBREROS Y CIERRAPLANTAS
Hay que decirlo alto y claro, CCOO en Airbus y UGT-AIRE 
Airbus son corresponsables con sus firmas de que perdamos 
poder adquisitivo en los próximos años, que nunca vamos a 
recuperar, tenemos los salarios más bajos en Airbus Group, 
incrementándose la brecha salarial con nuestros compañeros 
europeos. 
Son responsables de firmar el cierre de la planta de Puerto Real, 
destruyendo el patrimonio industrial heredado de la antigua 
CASA. Una planta moderna y única con acceso al mar, y pronto 
también con posibilidad de acceso por ferrocarril. ¿Quién 
se llevará este caramelo? Los firmantes de un acuerdo que 
empeora y vende derechos, como el complemento de jubilación, 
que perderemos para siempre los que quedamos todavía aquí.
Son responsables Fran y Velázquez con sus firmas personales 
en el documento, y también su afiliación por asumir la farsa de 
sus propios plebiscitos, sin pedir opinión al resto de la plantilla 
estén o no afiliados a cualquier otro sindicato. Y dentro de unos años que no nos vengan con que Tablada e 
Illescas no se cierran. Alto y claro: ¡¡Vendeobreros y Cierraplantas, cipayos de la dirección!!

CONTRA TODA AUTORIDAD. 
HUELGA METAL CÁDIZ

“No siento especial simpatía por el “obrero” idealizado por los 
comunistas burgueses, pero cuando veo a un obrero de carne y 
hueso enfrentado a su enemigo natural, el policía, no necesito 
preguntarme de qué lado estoy” George Orwell - (Homenaje a 
Cataluña, 1938)
-¿Quieren que lo defendamos como en Airbus, que llevan 
semanas en un rinconcito y no se les ha hecho ningún caso?, 
no no no... ¡Que sí es necesario que arda Troya!, que esto es 
necesario defenderlo con ¡uñas y dientes! [...] - esto decía una 
señora gaditana en referencia a la lucha de la huelga del metal 
en Cádiz. No hay que echarse las manos a la cabeza, si no es 
por la violencia estaríamos en el feudalismo de rodillas, todas 
las consignas y reclamas obreras se han conquistado gracias a la 

violencia, fijaos en nuestros padres y abuelos; la paciencia nunca ha sido una virtud de los revolucionarios y en 
ocasiones no hay que renunciar al camino corto; cuando la injusticia llega a un límite, el empleo de la violencia 
como última palanca definitiva se convierte en la única solución y más en un país represor donde se emplean 
treinta policías para detener a una persona y una persona para educar a treinta niños. Solo una persona cobarde 
y muy estrecha de parietales puede tener como vocación ser servil con los de arriba y abusón con los de abajo, 
porque para tener un trabajo tan indigno como ese, prefiero estar parado.


