
VIVA SU MAJESTAD 
El pasado viernes tuvimos por estos lares a SU MAJESTAD 
Felipe VI, vendiendo aviones  a su colega de profesión el 
Rey de Jordania. Con un vendedor así, ¿Quién necesita 
departamento comercial? Al hilo de esta visita nos surgieron 
una serie de preguntas. Aquí van algunas de ellas:  
¿El vendedor tiene comisión en esta venta? 
¿Dieron de comer a los perros?
¿Era necesario un francontirador encaramado en el 
tejado? 
¿Habrá expediente para las 200 personas que se reunieron 
de manera ilegal para adorar al hijo del campechano?  
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             ASAMBLEAS 
-Oye, ¿tu estuviste en la asamblea en paro del lunes?
-¿Asamblea? No, yo estuve en un mitin escuchando una chapa de 
una hora.
-¿Y qué tal? ¿Que se va a hacer con el tema de los sancionados?
-¿Sancionados? Pero si el mitin era para contar la historia de esta 
empresa, lo que hemos perdido en los últimos años y lo duro que se 
plantea este convenio. Aunque, ahora que lo dices, algo me pareció 
escuchar, pero no me quedo muy claro. Si te digo la verdad, a los diez 
minutos ya andaba medio dormido.
-Entonces la hora de paro y la no colaboración ¿Por qué es?
-Pues chico, a estas alturas, yo que se…

ARCHIVADA LA CAUSA CONTRA 5 ANARQUISTAS EN BARCELONA
Estuvieron 123 días en prisión y ahora el juez archiva la causa por falta de 
pruebas... Los agentes de la policía catalana los acusaron de haber creado un 
grupo en internet desde dónde se hacía una supuesta apología de la violencia 
y, a raíz de ello, el poder judicial consideró que se les podía encausar por delitos 
de terrorismo.
¿Y ahora que? ¿Cómo se compensa esta barbaridad denunciada como tal desde 
el principio? Alguno dirá que tendrán que estar contentos... Manda guevos, 
como para confiar en el sistema. Lógicamente, esto no lo verás ni en antena 3 ni 
en la Sexta. 

EMPIEZA EL CONVINO
Ayer se constituyó la comisión negociadora del convenio, con lo que 
se abre el periodo oficial donde se van a fijar nuestras condiciones 
de trabajo de los próximos años. Ahora sí, ha llegado el momento 
de dejar de quejarse en el café, y empezar a actuar para darle la 
vuelta a todas las cuestiones que llevamos sufriendo los últimos 
cuatro años. 
En nuestras manos esta acabar con la contratación por ETT, 
recuperar las competencias que hemos estado perdiendo, volver 
a las condiciones de viaje que nos robaron, modificar las políticas 
salariales eliminando la subjetividad en las valoraciones y los 
objetivos individuales, desligar los salarios de la productividad y un 
largo, largo etcétera…
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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/

BOLSILLOS
No soy ingeniero y menos aún, un ingeniero de Airbus. Soy un simple mortal al que despojaron de sus bolsillos 
en el mono después de toda una vida conviviendo con ellos.
Bolsillos que contribuyeron al esplendor de las empresas dando cobijo en su interior desde un simple lápiz, 
mezcla de cedro y grafito, hasta la más alta y aristocrática de las herramientas como el ¨pie de rey¨. 
Ahora como si de un marsupial se tratara, nos atan a la cintura un hibrido entre bolsa y mariconera en la cual 
introducimos los mismos amigos de viaje que teníamos antes en los bolsillos. ¿Dónde está el truco? Eso sí 
tenemos más apego al trabajo, ya que nos enganchamos continuamente con las dichosas bolsitas.

SOMOS CLASE OBRERA
Tú, que para progresar solo piensas en 
machacar al que tienes al lado.
Tú, que exiges tus derechos sin mover 
un solo dedo.
Tú, que votarás a Riverita para 
mantener muy lejos al refugiado.
Tú, que sigues haciendo horas para 
seguir comprándote cosas que no 
necesitas.
Tú, amig@, ¿no te vas a dar cuenta 
de que eres y seguirás siendo clase 
obrera?

MALOS HUMOS
Yo no sé vosotras, pero yo estoy harta de los humos del 
interior de factoría. Desde que se intensificara el tráfico 
por el CAP y con la puesta en marcha de numerosas, y 
útiles por supuesto, lanzaderas… la contaminación interna 
es más que notoria. 
Es lamentable lo de los autobuses de transporte interno. 
Demasiado antiguos, piden a gritos una renovación… a ser 
posible eléctrica. Eso y un generoso parque de bicicletas 
“públicas” para facilitar los movimientos del personal, a 
ver si pasamos del coche particular de una vez. Con un 
poco de esfuerzo, podemos hacerlo posible. Nuestro 
cuerpo nos lo agradecerá.

Ya vienen nuestros monos,
sin los bolsillos dispuestos.
Ya vienen nuestros monos,
despojados de sus huecos.

Mutilados por los lados,
cambiaron botones por velcro.
Ya vienen las carretas,
oliendo a mono muerto.

Ya son ropas de trabajo,
que no son monos de obreros.
Mente lucida cambió
bolsillos por bolsas de cuero.

Mente que nunca se puso
ninguna ropa de obrero.
Que sabrá esa pobre gente,
de caerse los objetos.

Antes de los bolsillos caían,
ahora caerán los objetos
de las bolsas enganchadas
a la cintura de obrero.

Malditas sean las bolsas,
malditos los elementos,
y malditas las ideas
que los bolsillos rompieron.
 

Ya vienen las carretas
por los pasillos diciendo,
aquí traigo vuestras ropas
que huelen a mono muerto.


