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Luisito Piscinas, no te oLvidaremos
Quien te iba a decir a ti, Luis chuleta, que te ibas a ver con 
la soga al cuello. Alguien como tú, altivo y señorial, con una 
carrera de éxito, que empezó con un mono sucio, y que a base 
de trepar has llegado donde estas. 

Quizás no puedas entender porque tienes un pie 
medio fuera de Airbus. Tú, que todavía paseas por 
la fábrica como si de tu cortijo se tratase, con una 
sonrisa nerviosa buscando el último clavo al que 
agarrarte. Tú, que empiezas a verte solo, ahora que 
las rémoras que te rodean empiezan a buscar al 
nuevo rey del acuario. Tú, si ves que se te encoge 
el cacahuete, tranquilo, no estas solo…allí donde 
vayas, nosotras te (per)seguiremos.
¡¡¡LUIS 3.14159265359 GO HOME!!!
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Hoja del Viernes 

certiFicando ÑaPas 
El pasado viernes, tuvo lugar el ultimo examen de 
certificación del famoso curso de montador aeronáutico, 
impartido en Getafe. 
Ante el descontento generalizado de sus participantes 
preguntamos a algún que otro compañero que fue 
participe de este curso. Lo que nos trasmiten son las 
deplorables condiciones en las que se encuentran los 
útiles y herramientas ofrecidas por la empresa (limas 
prehistóricas, brocas torcidas y sin filo alguno, etc.) 
Señores directivos, ¿de verdad se toman en serio las 
nuevas incorporaciones de la empresa? ¿O todo esto es 
un paripé para que luego metamos a algún cuñado, vecino, hijo? Desde CGT exigimos un protocolo  claro y 
trasparente de incorporación, que sea serio y sin ningún tipo de favoritismos. 
Como pasa en muchos centros de Europa de esta “bendita” empresa, nuestra propuesta para el próximo convenio: 
reabrir la escuela de aprendices.

Puertas Giratorias,
Gira Gira Pero nunca toria
Nuestro dimitido Domingo Ureña, el español que más alto ha llegado 
dentro de nuestra compañía, ya tiene trabajo. Se incorpora a Carbures 
como presidente del comité de estrategia y será el encargado de ayudar 
a esta subcontrata, nacida como otras al calor de Airbus, en su expansión 
internacional… Esta claro que no hay nada como tener buenos contactos, 
¿ehhh? Ahora que tiene mano, a ver si ayuda a nuestro querido Luis pi y 
le busca un puestecito por allí, algo que le guste, no sé, de perseguidor 
de fumadores y tomadores de café quizás…



nueva Fase oPeración Pandora
Esta semana han sido detenidas otras 9 personas en una nueva 
fase de la operación Pandora, que junto a la posterior operación 
Piñata, ya ha llevado a la detención de más de 50 compañeras en 
dos años por el simple hecho de ser libertarias. Estas detenciones, 
como las anteriores, están ordenadas por la Audiencia Nacional, 
imputando a nuestros compañeros delitos de terrorismo. 
Solo hace falta leer el escrito de procesamiento de la primera 
fase para entender que este no deja de ser un nuevo montaje 
juridicopolicial, que demasiado nos recuerda al caso Scala. Toda 
nuestra solidaridad con las personas detenidas, ser anarquista no 
es un delito.

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/

¿enHanced= meJorado? no me Lo creo
Casi una década haciendo tanqueros (mrtt), y vaya usted a saber 
quién se le ocurrió la brillante idea de mejorar las órdenes de trabajo, 
para facilitarnos el curro a los blue-collar. La idea era buena, pero no 
así el resultado. La realidad es que ahora se tarda el doble en hacer 
el trabajo debido a la cantidad de errores que contienen las órdenes, 
(y eso que acabamos de empezar, que estamos con los desmontajes) 
y la de paponás que se inventan para coger un remache pierdes del 
orden de 10-15 minutos. Solo pedimos trabajar, que nos lo faciliten, 
no que nos entorpezcan a cada paso. Pedimos responsabilidades y 
profesionales, no amiguetes de pádel, que no saben ni que es la AD 
del avión. 

tonto es eL Que Hace tonterias
Gran frase que todo el mundo identifica con un personaje 
cinematográfico. Pero si nos vamos al taller, al CAP en concreto, 
vemos como esta frase se puede aplicar a los nuevos bolsos para 
trabajar, mitad FOD, mitad guardar herramientas, los cuales 
llevan una cremallera incorporada, será la que nos quitaron del 
pantalón de trabajo. Rebobinamos, nos quitan la cremallera y 
bolsillos de los uniformes, pero si las podemos llevar en las bolsas. 
Ein!!!. Al hilo del título, también decir la absurdez de los arneses 
de seguridad que llevan una chapa metálica, identificativa, con 
aristas (lo mejor para rozar y rallar el avión), pero eso sí, mi 
pantalón sin bolsillos y sin cremalleras, nos da que a alguien no 
le llega bien el riego a la cabeza.


