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SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA
¿Sabéis que actualmente existe una nueva convocatoria de 
huelga en Airbus? Si, así es. Existe una convocatoria desde el 
pasado día 9 de enero, que supuestamente está en suspenso 
porque la empresa tiene voluntad de negociar. ¿Sabéis que la 
semana pasada hubo reuniones del comité de huelga con la 
empresa y  comisión de vigilancia de convenio?.  No sabemos 
si por fin el comité de huelga habrá llegado a algún acuerdo 
de revisión salarial, pero lo cierto es que en la comisión 
de vigilancia de convenio decidieron activar las diferentes 
comisiones (esas que el comité de huelga había paralizado a 
modo de presión hacia la empresa) para tratar temas como 
los siguientes: calendarios, venta de días de libre disposición, 
becas, viajes, servicio osteomuscular, plan de igualdad... 
Después de esto ya no sabemos si estamos en colaboración, 
no colaboración, si habrá acuerdo inminente con una subida 
del IPC, o si  vamos a tener que hacer la revolución... Lo único que sabemos con seguridad, porque 
desde el pasado 13 de diciembre no ha habido asamblea y la última comunicación del comité de 
huelga fue el 21 de diciembre, es que no sabemos NADA, y creemos que vosotros y vosotras tampoco. 
Quizá quienes acudieron ayer al pleno de afiliados a CCOO nos puedan informar con detalle.

MUNDO VUCA
Nos dice nuestro presi Guillaume Faury, que este es un mundo 
“VUCA” . Tras una felicitación navideña compartida con nuestras 
familias, empieza la regañina. Dice que le hemos decepcionado 
por no entregar 720 aviones, o no se ha enterado que había una 
guerra, o nos toma el pelo. Airbus entregó un 11% más que el 
año pasado, pero él a lo suyo. Los peores resultados de nuestro 
competidor americano mejor no mencionarlo, ¿verdad señor 
Faury?. Por la decepción a los accionistas, que no a los clientes, 
no se preocupe que se embolsarán otra vez 1,80 € por acción 
el próximo mes de abril, y ya verá cómo se alegran. Respecto a 
los mercados, como vendemos en dólares, felices ¿verdad?. Y 
llegamos a la indignación: después de deshacerse de 15.000 
personas de su empresa en 2020, viene a decir que faltan 
profesionales por lo que llaman “la gran dimisión” derivada de 
la COVID.... error Guillaume, los has echado TÚ, los últimos no 

muy bien, por cierto. Sobre la falta de componentes de proveedores, mejor hazte mirar tú política con 
subcontratistas para que no suban sus precios y por ende impedir también subidas salariales de sus 
plantillas. Dices que el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA, siglas en inglés). Nunca 
estáis contentos con lo que tenéis y nos tratáis a los y las empleadas como vuestro punching ball.
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CONTRATO RELEVO 2023
Ya casi estamos a mitad del mes de enero, y nadie sabe dónde está 
el contrato relevo. Nosotros sí. FranJose-Lasaga mirad el 6º Plan 
de Empleo que os comprometisteis aplicar a partir de enero de 
este año. ¿A que estáis esperando en decir a vuestros/as charibipís 
que llamen a quienes cumplen las condiciones y ofrecerles la 
jubilación parcial?, que simple y llanamente supone un relevo 
generacional en la empresa sin pérdidas de puestos de trabajo. 
Porque bien ligeros estuvisteis para aplicar el Plan Low Cost de 
desvinculaciones que eliminó plantilla y puestos de trabajo; como 
tampoco sabemos, dónde está todo el dineral que os habéis 
ahorrado en estos últimos años; ¿dónde está el dinero perdido en 
el tocomocho de las subidas salariales ligadas a productividad de los últimos convenios?; ¿dónde está lo 
ahorrado por el derecho perdido que suponía el complemento de jubilación?; ¿y dónde está el dinero de 
las máquinas expendedoras de café y bollería que antes se gestionaba desde los comités? y que se iba a 
dedicar a este fin. A lo mejor os lo habéis gastado en los festejos del “Amanecer” de la Bahía de Cádiz y 
os habéis olvidado del atardecer de la gente que lleva más de 40 años cotizando.

ACCIÓN ANTI-ABORTISTA
Cuando crees que los reaccionarios no pueden sorprenderte 
más, se sacan otro as de la manga y lo vuelven a hacer. El 
protocolo antiabortista del gobierno regional de Castilla y 
León (PP-VOX) calcado de la ley antiabortista del ultra húngaro 
Orbán, es una vuelta de tuerca inadmisible y digna de estudio. 
La noticia cita textualmente: “Castilla y Leon obligará a los 
sanitarios a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar 
el latido del feto y una ecografía 4D”. SÍ, habéis leído bien, 
no es un capítulo del Cuento de la criada, es la realidad de la 
actualidad política cuando quien redacta las leyes es el Opus 
Dey y los Lobbies Neo-cristianos presionan a los representantes 
políticos que abanderan la lucha contra los derechos de las 
mujeres. El derecho al aborto libre sin coacciones y en la 
sanidad pública, es una conquista que ha durado décadas 
de esfuerzo en la lucha de las mujeres, para que ahora vengan los que se autodenominan “Pro-vida” 
y quieran someter a la humillación y criminalización de las mujeres cuando toman una decisión tan 
complicada como esta. Pisotear derechos y conquistas sociales es todo lo contrario a defender la vida, 
son unos mercenarios del terror y así es como quieren vernos sometidas, de rodillas y sin poder alzar la 
voz, y ante eso, solo queda un camino que es el de seguir luchando y señalando a esta gentuza cuando 
actúan así. Los derechos se conquistan luchando y se defienden luchando aún más. 

CASTIGO A LOS TÉCNICOS Y MANDOS
Ya sabréis que al final de año algunas áreas de oficina 
fueron castigadas sin el permiso de técnicos y mandos. 
Parece que el tema salió en Vigilancia de Convenio y el 
acta es cuanto menos curiosa. Los señoritos feudales 
no reconocen el incumplimiento (a pesar de tenerlo 
informado con fecha del 22 de diciembre, con sus 
correspondientes pruebas), y hablan del “espíritu” e 
“interpretación” del artículo (no sé, para eso es ese 
comité, y vamos, el artículo es una línea que entiende 
un analfabeto). Y eso sí, deja muy claro que ese espíritu 
(¿interpretado a través de ouija?, ¿el espíritu santo?, 
¿el monstruo de la patata?) dice que no se pueden 
hacer actuaciones fraudulentas (¿del empleado o de la 
empresa?) y que estos fraudes serán corregidos por la 
dirección. Por favor, indiquen con precisión: 1) Cuál es 
“la interpretación y el espíritu”; 2) En qué casos el uso es 

fraudulento (que no está en ningún sitio, solo se indica “que lo permita la organización de trabajo”) y 
3) Cómo lo van a corregir en caso de detectar fraude. Y a la “parte social”... ¿Os vale la respuesta de la 
empresa?. A mí, y a otros compañeros de oficina no.

¿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/


