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Hoja del Viernes 

La metamorfosis
“Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño 
inquieto, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso 
insecto”. 
Así comienza el libro de cuya publicación se cumple este 2015 la 
friolera de un siglo. Tan actual como hace 100 años, nos retrata una 
sociedad en la que la persona pierde su condición humana en un 
mundo deshumanizado y mercantilista, ante el cual se siente extraña 
e incomprendida, solitaria, indefensa y minúscula, a merced de los 
poderosos. Condenada al desprecio y finalmente a la indiferencia. 
En CGT lo tenemos claro. El proceso, por mucho y muchos que nos quieran 
vender lo contrario, es reversible. Con solidaridad y apoyo mutuo.   

La LeYeNDa DeL tiemPo
Quien regala bien vende, si el que recibe lo entiende. Eso debe de pensar 
la dirección al conceder a su sindicato, todas las facilidades, medios y 
dinero, para presentar/elaborar su candidatura. No solo hablamos de 
las 11 “asambleas retribuidas” para su afiliación, (lo cual supone una 
clara discriminación frente a otros sindicatos), ni que a los habituales 
paseantes (25 años dando paseos) ahora se les unen otros tantos a los 
que tienen que enseñar la senda de los pisamoquetas, ni tampoco de los 
traslados sin objeciones de cualquiera de sus representante de un centro 
a otro para grandes e ilustres apellidos (Benito, Rincón, etc...), ni los 
viajes a fondo perdido a una trupe para su congreso de Sevilla. Dejemos 
por esta vez a un lado lo de la millonada del consejo de administración. 
La empresa concede favores y los esbirros los aceptan sin leer la letra 

pequeña, pero un día los cobrara, y creedme que los cobra ( R.S.I., LEAN, convenio a la baja, bajada de salario 
para nuevas incorporaciones, ett’s, enchufismo), la mafia sindical sigue viva en esta empresa, y ya nos pasa 
factura, desde aquí solo pedimos transparencia e igualdad. Basta ya de tanta golfería, por favor. A ver si esas 
energías de cambio que suenan en este sindicato, finalmente son puestas en práctica.

seviLLa De Jetaferia
Esto nos traslada un compañero de Airbus DS: Me sorprende la cantidad de 
reuniones que se crean en Sevilla en esta época de feria. Principalmente, son 
propuestas por jefes JETAfenses que durante el resto del año no se acercan 
a Sevilla, pero que año tras año aparecen como las flores del naranjo en 
primavera. Esos jefes que no quieren desplazarse a realizar su trabajo 
permanentemente cerca del avión porque existen webex, conferencias, 
presentaciones y demás inventos telemáticos que crean una falsa sensación 
de enterarte de lo que aquí se cuece. Si creen que el trabajo in situ tiene 
valor añadido, vengan aquí a trabajar todo el año. En caso contrario, no 
queremos verlos por  la feria, porque el simple hecho de verles las caras nos 
recuerda el robo que se hace a nuestro trabajo al pagarle su fiesta (AVE + 
hotel + dietas). 
Por favor Fernando, ponga orden a este guirigay de lo que era Airbus 
Military, y no permita estas reuniones ficticias en las que el tema principal 
de la misma, es el pedo que se van a agarrar esta noche en la feria…

El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, 
la otra es la ignorancia.

D.Eduardo Galeano (d.e.p)
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28 De abriL Dia muNDiaL De La 
seguriDaD Y saLuD eN eL trabaJo

 La Ley de Mutuas Patronales, esa arma de destrucción masiva 
de la salud de las personas trabajadoras, ya es un hecho desde 
el 1 de enero de 2015. 
El Gobierno del PP, enemigo número uno de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, vuelve a mostrar el más absoluto 
desprecio hacia uno de los derechos esenciales de la vida: la 
salud, en este caso la salud laboral, la cual se convierte en un 
artículo de lujo y por consiguiente, privativo de las clases altas y 
poderosas (empresarios, políticos, ejecutivos, directivos). 
Conciben a las personas trabajadoras enfermas por el hecho de 
trabajar, como auténticos delincuentes, los cuales son siempre 
presumiblemente sospechosos de cometer fraude, intentando 
escaquearse de su obligación de trabajar. 
Por lo tanto y basado en esta concepción, la Mutuas Patronales 
se convierten en gestoras de todas las bajas, bien por accidentes 
de trabajo y/o enfermedad profesional, bien por Incapacidades 
Temporales por contingencias comunes. Su misión vigilar y 
castigar. 
CGT se opone y se opondrá en la calle y en toda la red sanitaria 
a esta “ley de mutuas de destrucción masiva de la salud de los 
trabajadores y trabajadoras” y lucha y luchará por un SISTEMA 
DE SALUD PUBLICO, UNIVERSAL Y SUFIENTE para todos y todas.

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/

arte Por La PaZ.
Nacho Díaz Esterri es el creador de Arte por la Paz, www.
arteporlapaz.org, una plataforma en la que se pide cambiar 
el mundo, REEVOLUCIONARLO a través del arte. Artistas de 
todo el mundo y de todos los ámbitos de la cultura están 
aportando su granito de arena al bello e ilusionante proyecto. 
La penúltima obra coral se ha concretado en un magnífico 
video que refleja el sorprendente panorama de la música  soul 
en estas tierras…y todo para conmemorar el Día de La Madre 
Tierra el pasado 22 de abril. No te lo pierdas, vale la pena.
The Sweet Vandals & Friends - YouTube

eL cara De beLmeZ
Hoy en la nave del misterio nos encontramos con un caso de lo más 
espeluznante, el caso de un antiguo sindicalista que aparece y 
desaparece. No solo del sindicato, ni de Getafe, si no de país. Se rumorea 
que su desaparición tiene que ver algo con que le topen su escalada a lo 
más alto y cuando otros le han dejado el camino libre con su esfuerzo, 
el no dejara pasar su oportunidad de reaparecer en las paredes de la 
fábrica retratado.


