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”TERROR EN EL SUPERMERCADO”
Pánico cada vez que cruzo las puertas. El viernes pasado, el 
gazpacho suave había pasado de 1.20€ a 1.50€, la fabada de 
lata de 0.99€ a 1.20€. Hace tres, los Petisuís de fresa de 0.70€ a 
0.78€, el queso rallado Emmental de 1.09€ a 1.29€. Si hablamos 
de leche, a lo largo del año ha pasado de 0.58€ a 0.68€. Y todo de 
la marca blanca, nada de caprichitos, como mucho, el Nesquick 
de 1.5kg, de 5.99€ a 7.38€. No hace falta ser matemático para 
saber que la inflación real es mucho mayor que el IPC. Y en esos 
momentos de terror, como me gustaría llevar en el carro de la 
compra algún firmante que pagase de su bolsillo la diferencia 
entre los precios nuevos y los anteriores (quitando la subida del 

1% + 1.5%). Serían unas pocas moneditas por producto... Nada doloroso... Hasta que lo tuviesen que hacer todos 
los días y con todos los empleados. Quizá así se darían cuenta de lo que nos han hecho. Cada vez que compro 
me pregunto ¿Qué habrán sacado para aceptar este insulto? Y todo esto con el anuncio de record de beneficios 
en la empresa, oiga. Beneficio reCCOOrd tras los mayores reCCOOrtes de la historia.

 A NADIE LE AMARGA UN DULCE
¡Qué maravilla! ¡Que eficiencia! ¡Que productividad! ¡Somos la 
hostia! En un año de  plena pandemia hemos vuelto a tener unos 
beneficios record. Dice el señor Thierry Baril que la compañía debe 
estos resultados a nuestros excepcionales esfuerzos del año pasado. 
Hombre claro, seguramente algo habrá tenido que ver que una parte 
de nuestro salario nos lo esté pagando el SEPE. Algo habrá tenido 
que ver que la empresa se deshiciese de casi 500 personas y se 
esté contratando a gente a coste infinitamente inferior. Algo habrá 
tenido que ver que durante todo el año 2021, tuviésemos el salario 
congelado hasta el anticipo de la mísera subida del 1% en diciembre. 
Preguntémosle a cualquier ciudadano qué le parece que con sus impuestos estén pagando parte de nuestro 
salario y que la compañía tenga unos beneficios estratosféricos, quizá no le parezca muy ético. Además, para 
más recochineo, la división que está de ERTE es la que más beneficios pagará. Todavía me acuerdo cuando en 
aquellas “negociaciones”, el señor Pacheco, quien ya ha conseguido su ascenso-traslado a Francia tras el trabajo 
realizado, nos decía que a Airbus le podía pasar exactamente como a Kodak, aquella empresa floreciente que 
acabó desapareciendo.. jajaja, sí, sí, ese era el nivel... Ya me lo estoy imaginando; yo sentado en mi casa viendo 
una buena película, uno de esos días que estoy cobrando mi salario con la colecta de todos los contribuyentes de 
nuestra maravillosa “Eggpaña” y me llega un sms, tic, tic, el banco me informa del ingreso de una pasta gansa, 
y me voy a la nevera a por una cervecita, porque a nadie le amarga un dulce.

BYE BYE EPICHECO
“La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma” y es así como 
aplicando uno de los fundamentos más básicos de la física nos abandona 
Pacheco tras haber conseguido su ascenso y movilidad a Francia. 
La moralidad de esta persona en esta promoción interna dentro del 
organigrama es más que cuestionable, ya que nace de la destrucción de 
derechos y de la merma de poder adquisitivo de toda la plantilla sujeta a el 
último convenio, sumado a otras perlas como las horas Filomena. Aunque 
de igual manera habría que cuestionar que han ganado los firmantes de 
dichos acuerdos y supuestos defensores de la clase trabajadora, poco a poco 
nos iremos enterando. Pero en cuanto a Pacheco, ninguna enhorabuena, 
ha sido un camino de rosas para ti. Pero no te quepa duda que nosotros 
nos acordaremos de ti cada vez que no cobremos lo que nos corresponde 
a final de mes.  https://www.youtube.com/watch?v=ggedwraxak4
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 Se acaba el ERTE en AOSL el 31 de marzo



¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? cgt.getafe@airbus.com   91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
Las mujeres, el anarcofeminismo, todo el movimiento feminista inclusivo 
actual, llevamos muchos años en lucha porque el sufrimiento que nos 
inflige el enemigo es insoportable. Ese enemigo se llama patriarcado, 
ha existido prácticamente desde siempre, se ha disfrazado de múltiples 
formas, ha contado con amplias alianzas y no ha dudado en servir y 
usar un amplio abanico de ideologías políticas, sociales y económicas 
para así conseguir perpetuar su gran objetivo como es la dominación 
del hombre sobre la mujer. Pero si hay algún aliado con el que se 
identifica especialmente es con el capitalismo. Ambos, capitalismo 
y patriarcado —tanto monta, monta tanto— se retroalimentan 
mutuamente para que la sociedad actual que seguimos sufriendo sea 
la sociedad de las desigualdades. Discriminación, extorsión, abuso, 
desprecio, explotación, marginación… en igualdad de oportunidades; 
en visibilidad pública; en acceso a empleos de responsabilidad y 
gestión; en el desarrollo profesional; en la injusta brecha salarial y 
pensiones; en el reparto del trabajo doméstico y trabajo de cuidados; 
en la explotación mercantilista y objetualización sexual. 
Para la CGT, como organización anarcosindicalista, el 8 de Marzo sigue 
siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque en esta sociedad de desigualdades y clasista, la clase 
trabajadora es explotada y esa explotación se multiplica cuándo hablamos de mujer trabajadora. Esta es nuestra 
lucha como mujeres y como mujeres trabajadoras, una lucha feminista, anarcofeminista, inclusiva, unitaria, en la 
que caben todas las sensibilidades sobre la conceptualización de ser mujer, de la identidad personal, el género, el 
movimiento Trans, Lgtbiq+… lo que significa que nuestra lucha plantea una revolución social integral basada en 
la justicia social y la libertad, la igualdad absoluta y real entre hombres y mujeres, una sociedad anticapitalista 
y libertaria sin mujeres explotadas, sin ningún ser humano excluido.
Un año más que hay motivos de sobra para apoyar todas los movilizaciones, actos y acciones que desde las 
comisiones 8 de marzo se están organizando en cada barrio, municipio o ciudad. 

NO A LA GUERRA, NO EN NUESTRO NOMBRE
No existe sinsentido más atroz que la guerra capitalista. Los ataques 
indiscriminados de Rusia que hoy se viven en Ucrania, como se viven 
en muchos lugares del mundo con menos visibilidad, tienen una 
única víctima: la población civil, los pueblos. Mientras que aquellos 
que los ordenan se esconden tras lujosas mesas, las personas sufren 
los horrores de la guerra, el asesinato, los abusos, la represión, los 
bombardeos y la destrucción. En nombre de los Estados o la patria, 
tras los que se esconden las oligarquías empresariales y políticas, se 
llama a filas y condena al sufrimiento a millones de personas con el 
objetivo de mantener una pugna de poderes y privilegios particulares 
de las mismas élites a uno y otro lado de la contienda.
Una vez producidos los ataques no queda lugar para más llamadas 
a la prudencia, hay que finalizar de inmediato las agresiones y 
abandonar la vía de la masacre armada. Son las vidas de millones de 
personas trabajadoras las que están en juego, utilizados como peones 
en un tablero donde pugnan poderes espurios: las pretensiones 
expansionistas de imperialistas en decadencia, la implosión del 
actual sistema capitalista y las pugnas por unos recursos naturales 
cada vez más mermados.

El capital, en su crisis sistémica, tiene claro que debe seguir avivando la maquinaria de la industria de armamento 
aunque para ello deban morir miles. Hemos de plantarnos frente a ellos, decir hoy no a la guerra es decir sí a 
la dignidad de los pueblos. Es una batalla por la vida. No son nuestros ni los aíres imperialistas de Rusia, ni las 
pretensiones expansionistas de la OTAN, EEUU y sus aliados. Si hemos de luchar que sea frente a las agresiones 
diarias que sufrimos como clase trabajadora, por parte de una élite miserable y decadente, con el objetivo 
final de nuestra emancipación. El antimilitarismo y la solidaridad fraternal entre las personas trabajadoras del 
mundo es hoy en día el único bando que defender y en el que alistarse.


