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¡Que viva el iv plan de empleo!
¿Acaso pensabais que la temporalidad del plan de empleo sólo 
era una cuestión de la forma del contrato?, ¿Pensabas que 
daba igual estar por ETT, ya que más tarde o temprano te ibas a 
acabar quedando en la empresa?...........Pobre iluso. EL despido 
del trabajador del HTP del 380, es otro más a sumar gracias al 
plan de empleo. ¿Qué te equivocas en el curro? a la calle. ¿Qué 
te piensas, trabajador contratado por ETT, que la empresa va 
apostar por ti, invirtiendo en tu formación?, ¿Y Si te equivocas 
porque simplemente nadie te ha enseñado? A la calle. Aquí 
vienes a currar a destajo, a hacer todas las horas que te exijan sin 
protestar, y cuando te hayan exprimido……….a la bolsa de empleo 
temporal. ¿Qué no tragas con todo, porque simplemente te apetece descansar un simple fin de semana? A la 
calle también. ¿No te das cuenta que las líneas más problemáticas están nutridas por gente de ETT?. ¿Sabes por 
qué?: Por que llegado el momento te agarran de allí para que agaches las orejas, tragues con todo, metas las 
horas que tengas que meter a un avión aunque no quieras, y ya tenemos justificación. Gracias de todo corazón 
plan de empleo y bolsa temporal, habéis conseguido que apreciemos una soberana mierda de precariedad como 
si fuera el mejor contrato del mundo. Siempre podremos decir:” hombre amigo, pá lo que hay fuera, aquí aunque 
por ETT, estoy mucho mejor”. A ver cuando nos comparamos con alemanes y franceses, y no con talleres PEPE.
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plataforma conjunta de convenio
Poco ha durado el intento de llegar a una plataforma conjunta entre 
todos los sindicatos, para encarar el convenio de manera unitaria. En la 
primera reunión de trabajo, donde se abordaron temas tan importantes 
como el empleo, nos encontramos con una postura cerrada, de 
imposición e inmovilista del resto de sindicatos. Para quienes sostienen 
el actual convenio, si no aceptamos la bolsa de empleo y las ETT´s como 
forma de contratación, no tenemos nada de qué hablar…Y hasta aquí 
hemos llegado. 
Nosotras tenemos muy claras nuestras lineas rojas y no estamos 
dispuestas a traspasarlas.
De todas depende poder cambiar el actual convenio. El tiempo nos 
está demostrando que precariza y elimina derechos, beneficiando 
sólo a la empresa, creando diferencias cada vez más grandes entre los 

trabajadores. En CGT no queremos una plataforma de mínimos. Si lo que se pretende es fijar mínimos sólo por 
intereses particulares para unos pocos y sus familiares, sin pensar en ningún momento en el futuro y en lo mejor 
para el conjunto de la plantilla, nosotros estaremos enfrente.

técnicos y sindicatos ama...Zules
La última polémica surgida entre los teóricos sindicatos de técnicos,  
amarillos y amarillos-azules, sobre la normativa de viajes, es lamentable. 
Aquéllos han forzado en el tripartito a sacar un comunicado en el que 
ponen a parir a los pipiolos amazules por no definirse claramente en 
una reunión... Pero siguen sin ser claros sobre la asunción de una nueva 
normativa que sigue horadando nuestros derechos a la hora de viajar. Por 
favor, si a aquellos les pedíamos que dejaran paso a los que se lo creen, a 
estos les decimos que de una vez representen al personal y que se dejen 
de peleas... Que ya está bien. Asumamos el escenario de convenio, ahí es 
dónde nos tenemos que bregar, y de momento, su actuación no hace sino 
hipotecar las futuras negociaciones, ya que no hacen nada más que asumir 
acuerdos sobre temas concretos que luego serán difíciles de levantar. Por 
cierto ¿habéis analizado ya la nueva normativa de viajes de 0 a 3 meses? 
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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/

airbus no es para enfermos
Mea culpa, he cometido el peor de los pecados…estar enfermo. 
Enfermé en 2011 y, desde entonces, todo ha ido a peor. Con 12 años 
de antigüedad, teniendo todos los cursos habidos y por haber y 
cumpliendo con el trabajo que puedo desempeñar, he visto como todos 
mis compañeros eran encuadrados en el nivel 5 mientras a mí se me 
dejaba atrás; Valoración del 80% en la revisión del 2015; Exclusión de 
los exámenes de cambio de nivel; y a todo lo anterior sumad el peor de 
los desprecios por parte de RRHH, que ante las continuas peticiones de 
información, solo he recibido la callada por respuesta. Si la lucha contra 
el absentismo en esta empresa consiste en castigar a quien tenga la 
mala suerte de caer enfermo, apaga y vámonos.

50 motivos para no venir a llevÁrtelo muerto el fin de semana.
A continuación os damos unas propuestas para que no tengáis que 
pensar mucho el que hacer el fin de semana. Hay vida más allá de 40 
horas semanales y queremos compartirla contigo. Creemos que entre 
extras, beneficios y de más o eres un ansia viva o debes vivir.
1/ Visita un museo. 2/ ve a algún parque natural. 3/ lee un buen libro. 
4/ prepara tu comida favorita. 5/ conoce una ciudad limítrofe. 6/pasa 
tiempo con un familiar. 7/piérdete en el jardín botánico. 8/ baila en 
concierto con tu grupo preferido. 9/ juega a la videoconsola, scalextri, 
etc. 10/ practica sexo o haz el amor (aunque sea contigo mismo). 11/ 
haz que te den un masaje. 12/ compra algo que te guste y regálaselo 
a alguien. 
13/ báñate desnudo en un río, mar u océano. 14/duerme cuanto 
puedas, descansa lo que te dejen. 15/ ¿Tienes amigos? Sal con ellos. 16/ 
ve el amanecer. 17/salta en paracaídas, recuerda abrirlo. 18/ conoce 

otro país. 19/ pinta tu casa de colores divertidos. 20/ organiza una timba. 21/ borra fotos y videos mierder de tu 
móvil. 22/ chateá, sal de chatos, por el norte de la península preferiblemente. 23/ abraza a otra persona más de 
20 segundos. 24/ adopta un animal. 25/ visita la asociación de amigos del burro (burrolandia). 26/ asiste a una 
manifiestaccion. 27/ disfruta de la resaca. 28/ planta una planta. 
29/ corre, nada, pedalea, haz deporte. 30/ haz fotos de tu ciudad. 31/
relájate en un spa o pozas naturales. 32/ vete a la opera. 33/ inventa 
una palabra nueva, ej.: horahinomano. 34/disfruta de una lluvia de 
estrellas. 
35/Asiste a una obra de teatro. 36/ haz un muñeco de nieve o un iglú. 
37/ sal a por setas, mejor que a rolex. 38/sube la cima del pico más 
alto de tu comunidad. 39/ ve al cine en versión original. 40/ tuneate el 
cuerpo, piercing, tattoo, mechas, algo. 
41/ no vayas a un centro comercial. 42/ disfrázate y sal a la calle. 43/ 
di te quiero a quien lo sientas, exprésate. 44/ busca piedras molonas 
en la Pedriza, la tortuga, el elefantito, la cara el indio, el yelmo. 45/ 
pinta un cuadro, a unas malas un seis y un cuatro. 46/ colabora con 
alguna asociación sin ánimo de lucro, física o económicamente. 47/ 
practica el arte de la relajación o meditación. 48/ escribe una poesía. 
49/ toca algún instrumento, musical. 50/ apaga el móvil, así tu jefe no 
te podrá llamar.


