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NO COLABORACIÓN
Dile a tu jefe que no se confunda. que este finde no hay 
horas tampoco. Estamos a las puertas del fin de semana, y 
como todos los viernes, se intenta aprovechar la confusión 
para que la gente venga. Los responsables alegando que 
hay ordenes para venir, y los ansiosos utilizando lo anterior 
para decir que ya pueden estar llenado bolsa. Como 
siempre, hay que partir de la clasica pregunta......¿Han 
retirado las sanciones?, pues si ya sabes la respuesta, 
ya sabes lo que debe pasar este fin de semana. Otro que 
parece no enterarse es el presidente de la compañía, 
que ha mandado una carta al comité interempresas, 

dónde manifiesta que: “no parecen coherentes ni consecuentes con su demanda de entendimiento 
y colaboración, las situaciones y acciones de no colaboración como las lanzadas y defendidas por Vds. 
en el comité interempresas desde hace unas 
semanas. Menos aún si dichas medidas conllevan 
un impacto negativo en la compañía y nuestros 
clientes, por lo que les emplazo al levantamiento 
de dicha situación”. Pues ya sabe querido y pío 
Fernando.......Aunque no dudamos que si lo 
necesitas que darán horas donde te haga falta, 
como ha ocurrido en San Pablo e Illescas, desde 
CGT te decimos, que si quieres entendimiento 
quita las sanciones de Getafe y Tablada.

MIedO y AsCO eN GetAfe
Hace pocas semanas, publicábamos un artículo sobre la represión sindical que están sufriendo las integrantes 
del Comité de Empresa de K&N. La última fue la representante de Salud Laboral, la cual ha sido amonestada por 
parte de su empresa por no llevar el pantalón del uniforme, prenda que nunca ha utilizado, ni se le ha exigido 
su uso, hasta que es nombrada Delegada de Salud Laboral. A partir de ese momento comienzan las presiones, 
presuntamente abanderadas por un tal Fernández. Pues bien, este individuo ahora es parte de la plantilla 
temporal de Airbus, suponemos que sus dotes de latiguero, unidas a sus estrechas relaciones con concejales del 
partido que gobierna le han servido para entrar en esta empresa. Si lo veis, cuidado, hoy es muy majo y mañana 
.............si tiene que dejarte en la estacada por interés propio, lo hará. Intuimos que llegará lejos en la empresa.
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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/

ChAMpáN, heLAdOs y vIOLetAs
¡Disfrutemos todos juntos en el comedor de las viandas que nos 
regala la empresa (y nosotros pagamos)! ¡El jueves día 10 había 
más gente en el comedor que en la linea 1 de metro a las 8,00 
de la mañana!
Parece que todo da igual con tal de llevarnos un poco de 
champán, un heladito y unos caramelillos al buche.
Luego cuando hay que moverse por nuestros derechos, por los 
derechos de los más desfavorecidos, o por las injusticias del día 
a día, es otra cosa...
Como ir a recoger un PIN por 20 años y más de trabajo y ponernos 
ciegos de canapes, mientras estamos en no colaboración por los 
sancionados del Comité.

Viva la Virgen del Lotero! 

LOs 8 de AIRBUs y CAtALUÑA 
Viendo 8 apellidos catalanes, y aunque nos riamos del montaje 
que tienen preparado a la yaya, podemos afirmar que Cataluña 
nos lleva 3 meses de ventaja al resto del ruedo ibérico. Así nos 
enteramos por “La Vanguardia” que en los centros de Airbus 
haremos huelga el próximo día 09/02/2016 convocada por 
CC.OO y UGT. Ya lo han anunciado en Catalunya  y se cogen 
el protagonismo, por ello: “Gil (Enrique) ha manifestado que 
también tratarán de incorporar a otras centrales sindicales 
presentes en la empresa, como ATP, SIPA y CGT, a la convocatoria 
de huelga del 9 de febrero”. ¿Pero esto de los 8 no se iba a llevar 
desde el Comité Interempresas? ¿Pero no estaba claro que todos 
los sindicatos y la propia empresa apoyábamos a los 8?  Menos 
mal que si firmamos un nuevo Convenio, y como se hizo en la 
anterior huelga en Getafe, se hará la vista gorda a los permisos 

de libre disposición y a los de recuperar hasta el sábado…para que todos vayamos a la huelga.
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20151205/30617515034/ccoo-y-ugt-convocan-huelga-en-
airbus-por-los-sindicalistas-procesados.html

hA vUeLtO A BeBeR
El ministro del Interior ha dedicado los últimos años a condecorar 
vírgenes, inaugurar cuarteles con obispos,  meditar en el Valle 
de los Caídos o asistir a la beatificación de mártires de la Guerra 
Civil, pero esta vez ha ido más allá. En una entrevista en La 
Vanguardia, Fernández Díaz cuenta algunos de los aspectos más 
personales de su práctica religiosa. El ministro, que reconoce 
ser de misa diaria y desvela su preferencia entre las vírgenes 
por la Inmaculada Concepción, explica que cuenta con la ayuda 
diaria de un ángel de la guarda. El responsable de las fuerzas de 
seguridad del Estado indica que, el ángel, al que llama Marcelo, 
le ayuda “en las pequeñas cosas, como aparcar. Y también en las 
grandes, siempre ayuda”. Madre mía, y este tío manda a la policía 
y a la guardia civil. Queremos tomar lo mismo que el ministro del 
interior¡¡¡¡¡¡


