
Increíble pero cierto, en una muestra más de traición a su propia historia, de las que ya nos vamos 

acostumbrando, la central sindical mayoritaria de este país se ha deshecho en elogios y 

condolencias ante la desaparición física del banquero Emilio Botín. “Valoran la dimensión de la 
figura del banquero” y “lo importante que ha sido su papel en la reordenación del sistema 
financiero español”, como si los miles de desahucios, los millones de despedidos y la quiebra de 

miles de pequeñas empresas no hubieran tenido nada que ver con los fraudes y los negocios 

especulativos de Botín y del resto de las entidades bancarias de este país.  

Además, como corresponde a la naturaleza miserable e indigna de quienes se venden a sus 

patrones, concluyen su nota solicitando con humildad la complacencia de los herederos del 
negocio. Increíble, sencillamente increíble y repugnante tanto descaro cómplice. ¿Puede haber a 

estas alturas todavía algún ingenuo que piense que es posible encontrar en ese “sindicato” algún 

resto, aunque sea mínimo, de su gloriosa historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este boletín informal de noticias, que debería ser mensual pero no lo es (por eso lo de informal), vuelve tras el descanso estival. Descanso 

del que ya ni nos acordamos, metidos como estamos de lleno en el trabajo que todo lo absorbe, asfixiados por la producción, las prisas, la 

carga de trabajo, los cumplimientos de plazos, los nuevos programas, las horas extras con las que parece se intenta recuperar el tiempo 

“perdido” en vacaciones. Además ahora nos anuncian “tiempos difíciles” como aviso a navegantes de lo que vamos a tener que estar 

dispuestos a tragar. Por otro lado, tenemos ya a la vuelta de la esquina las elecciones sindicales en las que tendremos que decidir quiénes 

serán nuestros representantes en los próximos cuatro años.  

Los acontecimientos se suceden tan deprisa que resulta difícil abstraerse y reflexionar un poco, por eso, si para algo ha de servir esta 

hoja, es para plantearos una forma diferente de ver el trabajo y el mundo en general, que hay valores distintos por los que se puede 

apostar y que siempre habrá un resquicio para pelear contra lo que nos imponen. Con vuestro permiso, seguiremos dando nuestra 

opinión y explicando nuestra forma de entender lo QUE PASA entre estas cuatro paredes y un poco más allá.   ¡Buen inicio de curso! 
 

 

 

  

 

¿Sabías que un CEO de Airbus, nuestra empresa matriz, cobra 1.400.004 Euros de Salario Base al 

año? ¿Sabías que además tiene como variable la posibilidad de aumentarlo en un 200% 

dependiendo de objetivos a corto y largo plazo? Josep Piqué, como miembro español del 

consejo de administración de Airbus Group, se embolsa al igual que sus 10 homólogos europeos 

la friolera de 80.000 € al año. El presidente de ese consejo alcanza los 180.000 €, pero lo más 

curioso es que por reunión cada uno de ellos recibe 5000 € de dietas, excepto el presidente que 

recibe 10.000. Después les siguen los miembros de diferentes comités (ejecutivos, de 

nombramientos, etc.) del grupo, que reciben de 20.000 a 30.000 euros. Por si fuera poco, estos 

cargos pueden solaparse y los emolumentos son acumulativos.  

Con estos salarios, más los 1.470 millones de € de beneficios en 2013, más los 439 millones del primer trimestre del 2014… ¿Tienen la 

poca vergüenza de decir que sobran casi 6.000 trabajadores de esta empresa en Europa? ¿A quién pretenden engañar? Señores de las 

distintas direcciones, aquí no sobran personas, lo que sobran son sus elevados e improductivos salarios. (Fuente: Documento de registro 

AirbusGroup 2013 en la CNMV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DE VUELTA 

INCREIBLE PERO CIERTO 

      SABIAS QUE…. 

El nuevo líder del PSOE es muy blandito y Pablo Iglesias ya se ha dado cuenta. Hace unos días 

le retó a un debate en TV y Pedro Sánchez ha dicho que no, que su agenda no la marca un 

recién llegado. O sea, que el PSOE da prioridad a los debates del Sálvame o a los de Trancas y 

Barrancas. ¿Serán estos sus verdaderos rivales políticos o intelectuales? Jorge Javier y Pablo 

Motos están bien para promocionar el último disco de One Direction, pero no para difundir el 

perfil político e intelectual del nuevo secretario general del PSOE.  

Para explicar su negativa a debatir con Iglesias, ha dicho que “no entiende esa táctica de 

hacerle la oposición a la oposición”, pero para la opinión publica sería bueno comprobar si 

Pedro Sánchez es realmente oposición o compañero de viaje del PP. 

¿PEDRO O PABLO?.. EL DEBATE NO CELEBRADO 

Y es que desde que la izquierda española (PSOE-IU) entrara en los consejos de administración de las cajas de ahorro sin denunciar las 

estafas, son sospechosos de connivencia más que oposición real a la derecha. Por eso, da la impresión de que Pablo Iglesias ha ganado 

este debate no celebrado a Pedro Sánchez y por goleada. 



Esta publicación está abierta a todas las personas que quieran participar,  

si eres una de ellas haznos llegar tus artículos, ideas u opiniones a cgt@cesa.aero  

SALUD y ACIERTO 

 

Los leones son animales admirados en prácticamente todas las culturas. El otro día estaba viendo 

un interesante programa en el que un grupo científico investigaba la esencia del comportamiento 

de los leones. Descubrieron cosas curiosas sobre ellos, demostraron que saben contar, siendo los 

primeros animales de los que se tiene constancia que tengan tal habilidad. Y otras muy 

interesantes, como que comportamientos que parecen innatos son, sin embargo, debidos a su 

hábitat. El funcionamiento de las manadas responde a la necesidad de preservar su presencia en el 

territorio que habitan, para poder sobrevivir. Por cierto, salvo unos pocos en India, poco 

numerosos, sólo quedan leones en el Serengueti y sólo seis de sus manadas tienen asegurada su 

permanencia, gracias al elevado número de individuos que han conseguido mantener en ellas. 

Preservar las condiciones de vida depende de la colaboración entre todos los miembros de la 

manada. ¿Crees que si sólo te va bien a ti, es suficiente? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuando llego a la oficina, ellos ya llevan más de una hora trabajando sin levantar a penas la vista del ordenador, pero es que cuando 

termino mi jornada, compruebo que allí siguen al pie del cañón (ordenador), cual autómatas que no pudieran abandonar el puesto de 

trabajo. Me refiero a los técnicos profesionales, entre los que también es de justicia incluir a los becarios y becarias que realizan un trabajo 

similar no remunerado por la empresa. 

Un colectivo cuyas reivindicaciones siempre quedan fuera de los convenios a las primeras de cambio, porque sus representantes más 

directos se ponen del lado de los que renuncian a pelearlas y nos dejan solos. Un colectivo, que si bien parece olvidado, desde CGT 

queremos poner en valor su trabajo y como día a día se enfrentan a la cultura del presentismo, con jornadas interminables, horas extras no 

remuneradas, cargas de trabajo desmesuradas y reuniones a cualquier hora de la tarde sin previo aviso. A veces me pregunto si les merece 

la pena tanto esfuerzo, viendo como sus mejores cualidades son parasitadas por una empresa que no reconoce ni premia y que se limita a 

exigir más y más a los mismos de siempre. Me vienen a la cabeza también un montón de jóvenes becarios, altamente cualificados, que 

después de un año de intenso trabajo, dando mucho más de lo exigible, no tuvieron la “suerte” de firmar un contrato temporal y precario. 

Nos alegramos por los que si lo consiguieron y seguiremos peleando para que todos ellos algún día dejen de ser “el colectivo olvidado”  

 

 

 

 

 

 

 

 

     …DE LA IMPORTANCIA DE LA MANADA, QUE NO DEL REBAÑO 

      LA MARCHA ATRÁS   

Gallardón, el líder absoluto de la reserva espiritual de occidente, ha tenido que utilizar el viejo  método 

anticonceptivo de la marcha atrás (el único autorizado por sus amigos de la conferencia episcopal) para 

evitar los riesgos del “embarazo no deseado” que suponía para el PP su retrograda ley del aborto. Una ley 

con graves malformaciones, fruto de la violación de los derechos básicos de las mujeres y rechazada por la 

inmensa mayoría de la sociedad. Una ley, que curiosamente, después de recibir las bendiciones del consejo 

de ministros, es abortada ahora por los mismos antiabortistas que la concibieron. 

Su dimisión como ministro y su retirada de la política, la única decisión acertada por la que se le recordará, 

supone un motivo de celebración. Su retirada es un pequeño paso atrás para él, pero es un enorme paso 
adelante en la defensa de los derechos y libertades de las mujeres. Tanta paz lleves como descanso dejas. 

      EL COLECTIVO OLVIDADO 

      ENTREVISTA A ANA PATRICIA BOTIN SANZ DE SAUTOLA O’SEA 

ÚLTIMA HORA: A raíz de la dimisión de Gallardón y la consiguiente retirada de la ley del aborto por parte del gobierno de Rajoy, 

grupos de “fetoflautas” violentos, pertrechados con cilicios y armados con crucifijos y rosarios han intentado el asalto a la sede del PP 

profiriendo consignas tan radicales como “Rajoy gallina vete a la china”, “Mas cigüeñas y menos gaviotas” o “Partido popular, partido 

criminal”. Se desconoce si han sido detenidos los convocantes del masivo escrache.  

 

Q.P.: Lo primero darte la enhorabuena por tu nuevo cargo. Pero, ¿seguirás los pasos de tu papá? 

A.P.B.: La sociedad española, la opinión pública, los sindicatos y todos aquellos que nos deben dinero, han 

reconocido 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 voy a aprovecharlo. O sea, quiero mantener su espíritu. 

Q.P.: Respecto a los suicidios de personas que han sido desahuciadas por su empresa, ¿querría comentar algo? 

A.P.B.: La gente hace cualquier cosa con tal de no pagar la hipoteca... y encima me dejan a mí el pufo. 

Q.P.: ¿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”. 

Q.P ¿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. 

Q.P.: Supongo que me dará 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”. 

 


