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bolsa temporal de empleo=empleo precario
Es un hecho. Habrá bolsa de empleo temporal. Empresa y firmantes 
han decidido sentar las bases para ello. Se oficializa que los de contrato 
temporal, saldrán de las fábricas, y cuando la empresa entienda que sean 
necesarios, se les volverá a contratar. Todo al más puro estilo del sector 
de la automoción, donde un contrato indefinido es algo excepcional. 
Si el convenio abría la puerta a que puestos de trabajo fijos ahora sean 
temporales, la bolsa de empleo temporal oficializa la precarización de 
los nuevos contratos. 
No nos cansamos de decirlo, muchos de los contratos temporales no 
lo son. Hay carga de trabajo para años. Pero en lugar de pelear por la 
estabilidad de los contratos y que sean indefinidos, se prefiere crear 
una bolsa de temporalidad. ¿Quién gestionará esta bolsa de empleo 
temporal? ¿los mismos que durante años han enchufado sin sonrojo a familiares y amigos?. Debemos tenerlo 
claro, la temporalidad de esta empresa es falsa. Se están catalogando como temporales puestos con solución 
de continuidad, y todo ello con la complicidad de los de siempre. Nos aproximamos peligrosamente al modelo 
productivo de la automoción, con contratos temporales, bajadas de salario y pérdida constante de derechos. 

entrevista ana patricia botín sanz de sautuola o’shea
H.V.: Lo primero darte la enhorabuena por tu nuevo cargo. Pero, 
¿seguirás los pasos de tu papá?.
A.P.B.: Si algo le ha reconocido la sociedad española es que ha sido 
un gran trabajador, un hombre hecho a sí mismo, que empezó de la 
“nada” y acabó con el banco más importante de europa, y yo quiero 
mantener su espíritu.
H.V.: Respecto a los suicidios de las personas que han sido 
deshauciadas por su empresa, ¿querría comentar algo?.

A.P.B.: La gente con tal de no pagar la hipoteca... y encima me dejan a mí el pufo.
H.V.: ¿Cree que la doctrina Botín le salvó a su padre de haber pasado una temporada a la sombra?
A.P.B.: Cuando tienes los mejores abogados, veraneas con los jefes de estado, los jueces cenan en tu casa y 
controlas sus cuentas bancarias, ya sabes el refrán, “entre magnates no nos pisamos los yates”.
H.V.: ¿Y qué hay de esas acusaciones sobre el blanqueo de dinero del narcotráfico?
A.P.B.: Como ya te he dicho antes, hay que rodearse de amigos poderosos.
H.V.: Supongo que me darás la misma respuesta si te pregunto por el dinero que se llevó tu abuelo a Suiza y que 
hoy se han convertido en más de 1000 millones de euros.
A.P.B.: Shhhh, no digas eso, que va a parecer que mi padre no sacó su fortuna de la nada.

minuto Y resultado
Como hemos podido sufrir desde hace un par de meses,  nuestro tiempo 
ya no está a disposición  de lo acordado con nuestro responsable, según 
dicta el sagrado convenio. Ahora se ha instaurado una nueva figura, que 
saltándose lo estipulado y añadiendo nuevas cláusulas, decide cuándo y 
cómo puedes usar tus horas de bolsa. Lo que anteriormente disfrutábamos 
hasta en minutos, ahora, directamente, lo trasforma como por arte de 
magia, en horas a recuperar. Maldito nigromante.
¿Quién ha negociado estas nuevas condiciones? ¿Qué han ganado con ello? 
Los que han perdido ya sabemos quiénes son. Los de siempre.
Cada día la bolsa se va convirtiendo más y más en una herramienta al servicio 
de la empresa. Los firmantes llevan años vendiéndonosla como un beneficio 
para los trabajadores, pero ya empieza a descubrirse su auténtica función.



Esta publicación está totalmente abierta a todas las personas que quieran participar. Si eres una de ellas, 
haznos llegar tus artículos o ideas a: CGT.DE@airbus.com

También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

nuevo programa de carne cruda
El programa de Javier Gallego , Carne Cruda llegará de nuevo el día 1 de octubre 
a través de Eldiaro.es. 
#HazteProductor de Carne Cruda nos piden sus realizadores. Y está claro que 
en estos tiempos de censura y mentiras endulzadas en los massmedias, hay que 
arrimar el hombro con las pocas voces sin pelos en la lengua. 
El vídeo lo puedes ver poniendo: Hazte Productor/a de Carne Cruda en YouTube.

hijo de puta
Será que el pasado martes me levanté con la noticia repulsiva 
y cruel de que Dinamarca había vuelto a matar a cientos de 
inofensivas ballenas y mi yo entero, se revolvió y entristeció. 
Pero si lo piensas bien, te darás cuenta de que estamos rodeados 
de grandes  h. de p.
Pocos ejemplos bastan:
Desde los que te envidian, pasando por los p. políticos que están 
dejando el país cual Atila, o las p. farmacéuticas que inventan 
enfermedades y luego la pastilla para saber si lo has contraído. 

Las p. corporaciones que siguen esquilmado la Tierra como si fuese una p. Los que se visten con piel de cordero 
y dicen que te aprecian y luego te apuñalan por la espalda... los jefes de tu trabajo que teniendo millones de 
beneficio cada año, pese a la crisis, te exigen por diez trabajadores y te rebajan el sueldo y las condiciones 
laborales para convertirte en su p. esclavo...                                                             Añade tu propio HDP a la lista.

memorias del subsuelo: 
ante la polémica, respuestas.

Viendo ciertas polémicas que ha suscitado  el artículo anterior de Memorias de 
subsuelo, queremos aclarar no se quiso poner en duda de la profesionalidad de 
la plantilla de K+N (¡faltaría más!), el vuelco del toro fue cometido por la persona 
que lleva el camión. También hubo quejas en torno a que hay personas que creen 
(como otras pensamos lo contrario) que en K+N se hacen demasiados cursos, 
lamentamos que no se repartan entre aquellas que aprenden en el día a día y no 
en cursos de la labor que realiza. Queremos cursos de calidad, bien estudiados  y  
realizables por parte de K+N. 

endevé la mierda la sole.
Corrían los 90 cuando esto sucedió, la mierda de la Solé, un huevo me tiro……..
La ostia Sole, qué buenos ratos desde entonces nos has hecho pasar. Como 
nos hemos reído con tu valiente idea.
Ahora has cambiado, desde tu despacho de poder crees que puedes lanzar 
huevos a cualquiera, te atreves a juzgar y decidir por cientos de trabajadoras, 
sigues humillando y no atiendes a razones, pero Solé ten cuidado que te meto 
con el mechero.

por imagen… Y dinero.
Airbus cambia de forma jurídica y de nombre, por imagen… y dinero. Impone, pese a 
unos resultados y unas perspectivas de futuro espectaculares, eliminar 5800 puestos 
de trabajo, alentando al personal como su mejor activo. Al tiempo que compra bancos 
y subcontratas en quiebra,  vende  factorías de Italia, Inglaterra y Francia. Flirtea con 
americanos, chinos, indios y árabes… ofreciéndose al mejor postor y amenazando de 
paso, a sus raíces originales. Alimenta insistentemente un entorno focalizado en la 
obsesiva idea de reducir costes, subcontratando sea como sea, pero sacrifica la necesaria 
calidad del producto. Demasiadas contradicciones… eso sí, puedes tener la tuya propia, 
siendo accionista y participando del sistema, por imagen... y dinero.    


