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EXPLÍCALO EN CASA
Se veía venir, sí. El cierre del ERTE fue tarde, se cerró por lo civil y por lo criminal por 
parte de UGT y CCOO, la empresa pidiendo datos el último día de plazo de entrega al 
SEPE. Comisiones inventándose que no había negociación porque era el mismo ERTE. Que 
no había negociación era verdad, pues nos volvieron a imponer el mierdicomplemento 
obviando otro record de beneficios. Se sacaron de la manga como logro la gestión de la 
prestación por parte de la empresa (y mentira cochina es). Claro, faltaba para no desentonar 
con el atropello a los trabajadores regulados (los hay desregulados por obra y gracia de 
algún altísimo y los hay desregulados por desvergüenza y con descaro), faltaba… ¿Qué 
faltaba?, pues no cobrar a tiempo. Ya es un ERTE estilo AIRBUS, o sea, para unos pocos y 
valientes, para un colectivo, con otra división echando horas, con un complemento que 
sabe a podrido…y sin cobrar la prestación. ¿Por qué no se pidió una solución si se sabía 
que iba a ocurrir?  Al menos podrían financiar Lexatín u opio, porque ante el precio de la 

vida, la puñalada salarial que tenemos y ya no cobrar del SEPE, te da así como una falta de aire en el pecho, una 
sequedad en la garganta, un no sé qué a la hora de dormir y un mareo… Que no sabes si es pánico o es droga. 
Gracias de verdad por dar tanta emoción a nuestras vidas, es maravilloso el no saber si cobraremos el mes que 
viene o estaremos unos cuantos más para recordar lo que pasó con el primer ERTE Covid. 

 “DESCOJONEXIÓN DIGITAL”
Os habréis enterado que recientemente se han aprobado las 
políticas de teletrabajo y desconexión digital. Y todos muy ufanos, 
salvo SIPA que piensa demasiado, y CGT que pensamos poco y 
mal. Políticas que no aportan nada nuevo, que consolidan los cero 
euros negociados para la compensación de gastos que obliga la 
ley, el 60% de presencia mínima, y unos cuantos detalles nuevos, 
menores pero cuanto menos puntiagudos. Como chascarrillo, en la 
política de desconexión digital se mencionan presuntas excepciones 
al derecho, casos de urgencia y eso. Como no soy abogado, voy a 
proponer un caso imaginario: vuelo inaugural del A360, el avión del 
futuro, con cero emisiones y que cambia el paradigma tecnológico 

de la aviación. Al vuelo se ha invitado a toda la ejecutiva internacional de Airbús para demostrar la confianza 
en la seguridad del aparato y la tecnología, y para la celebración posterior. Despegan y detectan un problema 
del que yo había avisado y del que sólo yo conozco la solución. Me llaman a las 20:00 de la tarde para evitar la 
tragedia. Y lejos de mi intención que haya fallecidos por mi causa…. Pero no voy a descolgar el teléfono fuera de 
mi jornada, salvo que tenga algún contrato que me obligue y se me manumita específicamente por ello. En este 
caso imaginario, nos veríamos en el velatorio primero y en el juzgado después.   
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MENUDOS PATOS
No, no y no, el acuerdo de jornada semanal de 4 días en “Timofónica” 
no es la propuesta de CGT en Airbus. Nuestro objetivo: un reparto 
más justo de la riqueza entre la clase trabajadora. CGT  no asume 
que sean los mismos los que soporten las crisis, y en este contexto de 
crisis, consideramos oportuno luchar por implantar en nuestro sector 
la semana laboral de 4 días. Esta iniciativa, de conseguirse, tendría 
importantes beneficios, como favorecer la conciliación familiar y social, 
el ahorro de costes asociados a rutas, comedores, calefacción, luz, etc., 
la reducción del absentismo y la fatiga mental y física de las personas 
trabajadoras. Además, evitaría la destrucción de empleo y posibilitaría el mantenimiento de todo el personal 
cualificado. Por otro lado, reduciría los desplazamientos, reduciendo a su vez el impacto ambiental relacionado 
con estos movimientos. Nos unimos a otras voces que ya lo están exigiendo en Europa a través de otras 
organizaciones sindicales y sociales, aunque no compartamos la reducción proporcional de salario. No, no y no. 
En su día también sonaba a imposible reivindicar la jornada de 8 horas diarias. Y hoy, ¿cuánto trabajas al día?.



¿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/

SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODXS
Nuestra compañera Montse Sánchez ha sido objeto de la represión de la empresa 
SEAT con una sanción de 60 días de empleo y sueldo. CGT va a responder a este 
ataque de manera contundente, ya que va dirigido a toda la clase trabajadora. Desde 
CGT queremos mandar un mensaje muy claro a la empresa. No vamos a consentir 
que se reprima a ninguna persona trabajadora por defender sus derechos y los de 
la plantilla. Por tanto, desde este momento ejerceremos las medidas sindicales que 
estimemos oportunas. NUESTRA MEJOR ARMA, LA SOLIDARIDAD. Colabora con 
nuestra caja de resistencia para ayudar en su lucha. 
Aportación abierta y voluntaria. ES62 3025 0011 7914 0013 7734 
Titular: CGT Baix Llobregat. 
Concepto: Solidaridad con Montse.

JUNTAS Y DIVERSAS ANTIFASCISTAS SIEMPRE
Convocamos está manifestación para decir ¡Basta ya de agresiones fascistas! Ni en 
la Comunidad de Madrid, ni en ningún rincón del Estado Español. En Getafe han 
tenido lugar cinco agresiones fascistas en dos años, tres en los últimos dos meses, 
a compañeras y compañeros que luchan por una sociedad más justa y a locales 
donde tienen cabida colectivos que llevan por bandera la solidaridad y el apoyo 
mutuo. Su mirada de odio va dirigida a personas de todas las edades, porque en 
estos espacios cabemos tod@s, y solo basta echar un vistazo a las redes sociales 
para darse cuenta del trabajo tan necesario que se realiza en estos dos lugares de 
Getafe. Es nuestro deber informar de lo que otr@s desinforman, si algo más grave 
sucede en un futuro no nos pongan en la misma balanza, piensen en quien es el 
agredido y quién el agresor. No puede ser que personas que van tranquilamente 
paseando por la calle sean asaltadas y golpeadas, y esto no sea calificado de 
delito de odio. Piensen que el antifascismo es defender la convivencia, los derechos 
humanos y apoyar al vecin@. El fascismo son las antípodas, es destruir, coaccionar, 

tenernos calladas. Les encantaría que ver, oír y callar fuera nuestra forma de pensar. Que sepan que ni vamos 
a escucharlos ni vamos a cerrar la boca ante lo injusto. Tengamos los ojos bien abiertos porque están en las 
gradas del Coliseum, en las calles de Getafe y se les ve de vez en cuando en acciones solidarias, eso sí, sólo para 
español@s o en causas que políticamente comparten. Lobos con piel de cordero. Exigimos que desde arriba no 
miren a otro lado por que quienes están ahí están más que informad@s de lo que sucede en Getafe. Convocamos 
a esta manifestación para dejar claro que no vamos a consentir ni una más, que no va a quedar ninguna agresión 
sin respuesta. Que el traje del miedo nos lo hemos dejado en casa y venimos aquí vestid@s de dignidad. Por un 
Getafe libre de violencias fascistas. Sábado 18 de junio, a las 18h, desde el Recinto Ferial de Getafe (Madrid).

MISOGINIA EN RED
El odio a las mujeres es el hilo conductor que conecta demasiadas 
ideologías muy dispares entre sí, pero por desgracia no hay nada 
que una más que un enemigo común. Lo que jamás pasaría en 
persona, que un supremacista blanco se relacionara con un islamista 
extremo, pasa en la red, bajo el paraguas de los foros donde no se 
esconde el odio atroz a las mujeres y en concreto a la lucha de estas 
por sus derechos. Existe un colectivo denominado como “Los Incel”, 
abreviatura en ingles de célibes involuntarios, son hombres que 
agreden o matan porque no consiguen establecer relaciones afectivo-
sexuales normales por su falta de habilidades para propiciarlas. A este 

colectivo, que crece y se retroalimenta en los foros en la red, se les atribuye varios asesinatos en masa en Estados 
Unidos e Inglaterra, y como un cáncer se empiezan a extender por el resto del planeta. En nuestro país todavía 
estos grupúsculos extremistas no han llegado a tanto, pero agrupaciones cuyo nexo de unión es la misoginia, 
crecen amparados por el anonimato de las RRSS. Un ejemplo es Forocoches, y como se difundió por varios 
usuarios la dirección y fotos de la víctima de la Manada. El debate de la libertad de expresión en la Red es muy 
amplio y con muchas aristas, pero una sociedad que avance en la dirección correcta debería de limitar y poder 
sancionar comportamientos que atenten contra los derechos y la integridad de más de la mitad de la población.


