
1. Sal del trabajo a TU HORA. Una retirada A TIEMPO es una "victoria". 

2. El trabajo es un proceso que NUNCA termina. Nunca se puede terminar TODO el trabajo. 

3. Si fallas en la vida, tu jefe o tu cliente NO será la persona que te ofrecerá ayuda. TU FAMILIA y TUS AMIGOS sí lo harán 

4. Los intereses de un cliente NUNCA son más importantes que los de TU FAMILIA.  

5. La vida NO consiste en ir al trabajo, volver a casa y dormir… Hay MAS COSAS: tiempo para socializar, hacer ejercicio, relajarse.. 

6. No hagas que tu vida carezca de sentido. Tú NO has estudiado y luchado en la vida sólo para ser UNA MÁQUINA.   

 

 

 

En la Asamblea del pasado jueves, al Presidente del Comité le pareció oportuno recalcar que CGT había decidido no firmar el acta de 

modificación del artículo 21 del Convenio. Un comentario innecesario y fuera de lugar en el contexto en el que transcurría la asamblea, 

quizá buscando  un enfrentamiento que por nuestra parte no va a encontrar.  

Lo dijimos claramente: No vamos a firmar ningún acta anexo a un convenio que no hemos firmado, lo contrario sería una contradicción. 

A partir de ahí, cualquier otra rebuscada interpretación que se le intente dar, es un menosprecio a la inteligencia de las personas. En 

cuanto a la modificación del EBIT, también dijimos en el pleno que aun estando de acuerdo en el análisis de las cuentas que hizo el 

Presidente del Comité, hacíamos una pequeña puntualización: Siendo verdad que dicha modificación no ha tenido impacto en los 

objetivos que se establecieron en el Convenio, no es menos cierto y por lo tanto no mentimos cuando decimos que los resultados SÍ 

HAN TENIDO UN IMPACTO NEGATIVO EN EL PORCENTAJE DEL SALARIO VARIABLE. A todos aquellos que tengáis la más mínima duda al 

respecto, solo os pedimos que miréis vuestras nóminas y las comparéis con las de los últimos años.   

Dicho esto, nos gustaría que en adelante la exposición de nuestras opiniones, aun no siendo compartidas, fueran respetadas de la 

misma manera que nosotros respetamos las de los demás. Nos sorprende que sean precisamente aquellos que tanto apelan a la 

unidad, los que, posiblemente mal asesorados, intenten dinamitarla a la primera de cambio.    

Para evitar polémicas, en lo sucesivo agradeceríamos a los que tratan de confundir, interpretando de forma interesada nuestras 

decisiones y opiniones, se abstuvieran de hacerlo y dedicaran todos sus esfuerzos a explicar claramente las suyas, que falta les hace. 

 

 

Como siempre, en periodos de negociación colectiva o elecciones sindicales, las empresas 

encuentran argumentos para sancionar a alguno de nuestros delegados. ¿Casualidad? No, 

más bien otro inútil intento de silenciar la voz de CGT.  

Esta vez ha sido en Tablada (Sevilla) donde la dirección, utilizando con total impunidad su 

política contra los derechos de los trabajadores y sus representantes, ha sancionado con 

21 días de empleo y sueldo a dos de nuestros delegados, miembros del Comité Inter-

empresas. Su único delito: defender a trabajadores que estaban siendo presionados por 

un mando, es decir, cumplir con la labor para la que se les ha elegido. A algunos, les puede 

la soberbia y aunque saben que perderán en el juzgado como siempre, parece que no les importa. 

Desde nuestra sección sindical nos unimos a las secciones de CGT en todos los centros de Airbus y a toda nuestra organización, para 

darles nuestro máximo apoyo solidario. Un apoyo que una vez más, no ha sido capaces de ofrecer el resto de centrales sindicales que 

siguen sin entender el significado de la palabra solidaridad. Los que somos más mayores lo hemos conocido, en la antigua CASA al 

mínimo ataque contra un trabajador, se paraba la fábrica al completo. Ahora parece que a algunos priorizan sus interese particulares 

por encima de la defensa del trabajador. ¡Qué vergüenza! Con estas actitudes, no es extraño que se les empiece a sublevar la parroquia.  
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En relación con la campaña de donación de sangre que tuvo lugar hace unas semanas en 

nuestras instalaciones, es necesario recordar que una de las últimas privatizaciones del PP en 

la Comunidad de Madrid fue la del servicio de trasfusiones de sangre. A partir del 2014 se le 

entrega a Cruz Roja la gestión del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Con 

este convenio la Consejería de Sanidad pagará 9.380.000 millones de euros a la ONG (67 

euros por cada bolsa de sangre donada), además de ceder gratuitamente todo su equipo a 

Cruz Roja para que haga el trabajo (seis autobuses, un minibús, cinco furgonetas y tres 

turismos). Esta privatización supuso en la práctica la desaparición de 130 puestos de trabajo 

en el Centro de Trasfusiones de Madrid.  

No es extraño que sean cada vez más los donantes y voluntarios que han anunciado su intención de dejar de colaborar con Cruz Roja, 

una entidad que se presta a participar en las privatizaciones y recortes sanitarios del PP y contribuye con estas lucrativas prácticas al 

desmantelamiento de un modelo de donación que había sido un éxito hasta el momento. La próxima vez que vayas a donar sangre 

piensa en ello y no dejes que tu sangre, tan necesaria para salvar vidas, sea solo un negocio para ellos. 

 

 

A la yaya Aguirre no le echan de la presidencia del PP en Madrid ni con agua caliente. Lo han intentado 

ofreciéndole la candidatura a la alcaldía pero les ha salido rana. Ha declarado que solo en el caso de ganar las 

elecciones dejaría la presidencia. Esta sexagenaria macarra que se da a la fuga cuando es detenida por 

"prepotentes y machistas" policías de tráfico, no siente vergüenza al declarar "tolerancia cero con los 

corruptos", cuando más de veinte cargos nombrados por ella están imputados o encarcelados. Los corruptos 

y corruptas tienen muy buen ojo para detectar y colocar a sus afines en puestos de responsabilidad.  

En el PP tienen pánico a que esta desinhibida abuela cebolleta en su desmedida verborrea suelte algo 

inconveniente. Ya criticó sin ningún rubor que Moreno (el candidato de su propio partido en Andalucía) "no 

superó el estigma de ser designado a dedo", como si la designación a dedo, utilizada como norma en su 

partido, solo fuera admisible cuando es ella la designada.  

Ahora parece que ha decidido colaborar en la campaña de Podemos. En su última intervención viene a dar la 

razón a las proclamas de esta formación en el sentido de que otra democracia es posible. Ha declarado: "Si 

Podemos es la primera fuerza, acabaran con la democracia como la conocemos". Pablo Iglesias y los suyos 

no acaban de creerse este inesperado apoyo y reconocimiento a sus tesis por parte de la candidata del PP y 

empiezan a plantearse la posibilidad de ficharla como directora de campaña.      

 

 

 

 

Si buscamos en la web de la Agencia Tributaria estadísticas oficiales sobre las cantidades 

desviadas a la Iglesia Católica por razón de la “X” en el IRPF, no encontraremos ni una 

sola mención. Es decir, el Estado esconde las estadísticas sobre este particular y la única 

información que encontramos la facilita la propia Conferencia Episcopal con una 

vergonzosa manipulación de las cifras. Es un auténtico escándalo y un despropósito que 

un Estado no confesional omita los datos de aportaciones a una entidad privada. (Se 

calculan más de 350 millones) 

El Concordato suscrito entre el Estado Franquista y el Vaticano en 1953, aún no ha sido 

derogado y el posterior acuerdo de 1979 consolidó el trato de privilegio: La Iglesia sigue 

financiándose con los presupuestos generales, no está sujeta a impuestos y mantiene importantes exenciones fiscales. 

Los que marcan la "X" no aportan ninguna cantidad adicional a la iglesia, pero tienen el privilegio de decidir a qué se dedicará el  0.7% 

de sus ingresos. Es decir contribuyen a los gastos generales un 0.7 menos que los demás. Es decir, están pagando menos impuestos. 

No contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica (como establece el artículo 31 de la 

Constitución), mientras que los ritos, actividades y gastos de los católicos los estamos pagando todos, tengamos o no creencias 

religiosas. Un practica insolidaria e injusta que atenta a la laicidad del Estado y que 

financia actividades de interés particular (religiosas) en detrimento de las de interés 

general (sanidad, educación, dotaciones sociales…). En definitiva una violación de la 

conciencia de los ciudadanos no católicos. 

AGUIRRE ¿EN CAMPAÑA CON PODEMOS? 

EN TU DECLARACIÓN, NO MARQUES LA "X" 

NUESTRA SANGRE = SU NEGOCIO 

"ANTIGUAMENTE LOS CARTELES EN LAS CALLES CON ROSTROS DE DELINCUENTES, 

 OFRECIAN RECOMPENSAS; HOY EN DÍA, PIDEN VOTOS" 



 

El establecimiento en nuestra empresa del nuevo sistema de pago de la comida a través de la 

tarjeta gourmet, en principio nos parece una medida acertada. Una empresa moderna, y la 

nuestra aspira a serlo, no puede mantener un obsoleto sistema de vales, que además de 

dificultar la gestión, se presta más fácilmente al mal uso, a la trampa o al fraude.  

Sin embargo, el nuevo sistema de tarjetas, no parece gustar a todos por igual. Hay quienes, 

aun entendiendo las razones obvias que lo motivan, han hecho público su desacuerdo con la 

dirección a través de un comunicado exponiendo una serie de situaciones que según su 

criterio, perjudican a los usuarios.  

Respetando todas las opiniones, a nosotros no nos parece que el nuevo sistema perjudique al usuario. Quizá lo único que no está muy 

claro es que sea exclusivamente válida para el "menú del día". Aunque mayoritariamente lo normal es optar por este tipo de menú, 

hacer un gasto inferior al del "menú del día" o hacer un gasto superior aportando la diferencia en metálico, en la práctica no debería 

suponer ningún problema. Elegir otro tipo de menú por intolerancia a ciertos alimentos o por algún tipo de dieta, tampoco.   

En cualquier caso, no entendemos la importancia que se le quiere dar a este asunto menor, en un momento en el que existen temas 

abiertos, pendientes de negociación de mucho más calado. Nos gustaría que se les diera más relevancia y difusión a las cosas que de 

verdad nos deben preocupar, en lugar de enredarnos en si se pierde más o menos tiempo pagando con tarjeta o con vale. Si nuestra 

mayor preocupación es el tema de las tarjetas gourmet, mal vamos. 

 

 

Hemos tenido acceso al comunicado de presentación de la candidatura alternativa de 

afiliados a CCOO en Airbus Getafe para las próximas elecciones sindicales. En dicho 

comunicado vienen a declarar su desacuerdo con la acción sindical llevada a cabo por su 

propio sindicato en los últimos años. Nos parece interesante y esclarecedor resaltar 

algunas de las ideas expresadas: 

"Pretendemos dar respuesta a la necesidad de dotar a la afiliación de un modelo de 

participación más abierto y comprometido" "Constatamos el alejamiento de la 

representación sindical elegida de aquellos que les eligieron". "Es necesario recuperar 

las asambleas de debate y comités de empresa donde se concrete la unidad de acción 

con otras fuerzas sindicales" "Somos críticos con la estructura y el contenido del actual 

convenio" "Es un error la vinculación de los salarios a objetivos de productividad" "La flexibilidad, la temporalidad de los contratos y la 

contratación in situ son aspectos que no se corresponden con planteamientos sindicales históricamente defendidos por CCOO" "Se ha 

cedido a la estrategia de la dirección tendente a debilitar los principios de solidaridad colectiva y favorecer la 

individualización/segregación de las plantillas para limitar la capacidad de acción sindical" "Nuestra presencia en este proceso electoral 

tiene sentido ante la propuesta de la actual ejecutiva de mantener el núcleo central de miembros que han sostenido la acción sindical en 

los últimos años sin un atisbo de autocrítica"   .... Ante tanta clarividencia sobran los comentarios.  

 

También nos ha llegado esto. (Gracias por las colaboraciones)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    ¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA! 

 

TARJETAS GOURMET  

¿LAVADO DE CARA? 

UN SINDICATO DE CLASE... DE CLASE C INFINITIVOS 

Trabajar, hacer, crecer....  

Engañar, marhuendar, robar, prevaricar, 

abusar, delinquir, someter, mentir, aznarizar, 

corromper, zaherir, decepcionar, distanciar, 

abandonar, burlar, despreciar, finiquitar, 

ignorar, doblegar, falsificar, borrar, timar, 

insultar, hastiar...  

Analizar, reflexionar, votar, descartar, castigar, 

botar, echar, desterrar, olvidar, recuperar… 

 

Este es un medio de comunicación abierto, libre y plural. La Sección Sindical de CGT-CESA no se identifica necesariamente con todas 

las opiniones expresadas en artículos o colaboraciones de este boletín. Podéis enviar vuestros artículos a CGT@CESA.AERO 

Criterio, Garantía, Transparencia 


