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GORA PIRUL-ETA Y LA GALLINA TURUL-ETA
Una obra de títeres quizás fuera de lugar, mal programada, 
pero que ya se representó en Granada, bajo palio del PP, sin 
ruido ninguno. Una pancarta en medio de una obra de títeres, 
sarcástica, mezclando todo lo peor ( AL QAEDA + ETA) y colocada 
en el contexto cómo muestra de la manipulación de la policía 
para incriminar a un títere activista. Unas responsabilidades 
políticas que debieran ser depuradas, porque la gente honrada 
somos así. Pero nunca, nunca, un linchamiento que lleva a 
prisión a dos artistas cuyo único crimen es reivindicar a través de 
la cultura. Y todo con el apoyo de una alcaldesa y su equipo de 
gobierno, presos del pánico que les provoca la caverna. Y es que 
es imposible cambiar nada o salir de esto si seguimos jugando 
a su juego y con sus reglas. Es necesario entender que tenemos 
que poner las nuestras, ser fieles a nuestras ideas y principios, 
rectificar aquello que hagamos mal y dejarles que se entiendan entre ellos, que se roben, que se denuncien 
o incluso se exterminen… y nosotras, a lo nuestro, que ya hemos perdido demasiado tiempo en tonterías y 
provocaciones vanas. 
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NOS ROMPEMOS.
Tras los intercambios de golpes, a cuenta de los 8, de verdes 
y rojos… seguimos rompiéndonos en pedazos. En medio ya 
de una negociación de convenio, vemos con tristeza como 
se va agrandando la grieta que separa tradicionalmente los 
colectivos de taller y oficina. La falta de diálogo, los excesos 
de celo y la cultura yoista de las organizaciones, nos está 
llevando a una situación poco favorable para los intereses 
generales. Y todo por mantener estatus y / o privilegios, 
o futuras perspectivas de crecimiento. Otra vez el cuento 
de la lechera… Triste que aun sabiendo, unos griten tan a 
destiempo, esto no me gusta, y los otros, absolutamente 
conscientes de las repercusiones, contesten con tanta saña… 
si te opones, te reviento. Es oscuro el futuro si continuamos 

azuzando estas contradicciones, si no acercamos nuestras ideas y reconocemos de una vez que todas formamos 
parte de una misma clase, la obrera. Dividir sólo beneficia e interesa a la empresa, no se lo pongamos fácil. 

¿Y AhORA qUE?
Si luchas puedes perder, si no luchas estas perdido, puede ser la 
frase de esta semana o incluso de nuestra vida. 
Esta semana hemos vivido un ejemplo más de lucha, nos 
referimos a la lucha de los ocho. En esta ocasión, os lo estáis 
currando, sois noticia en todos los medios, y no me refiero a los 
sindicatos, si no a vosotros, a los que no os importa perder un 
día de trabajo por algo justo. Estáis demostrando que cuando 
algo se quiere de verdad, se puede. 
Esperemos que este ejemplo de lucha se haga extensible. 
Recordad que estamos inmersos en la negociación de un 
nuevo convenio, en el actual ya perdimos bastante, y así 
lo denunciamos. Si no queremos que la empresa nos siga 
ninguneando, es tiempo de lucha, por recuperar nuestros 
derechos y no seguir perdiendo. 
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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/

CGT, NO ESTÁIS A GUSTO CON NÁ
Pues, no. No estamos a gusto: con un salario ligado a productividad, 
donde hoy ganamos por que el IPC está bajo, hasta que deje de 
estarlo, y nuestros salarios no crezcan conforme al coste de la vida; 
con una forma de evaluar los objetivos que nos está engordando 
a través de la reducción de costes para poder apretarnos más; 
con una bolsa de empleo temporal que precariza y somete a los 
trabajadores que se incorporan, o unas ETT´s que por ejemplo 
que abaratan los costes empresariales si te pones malo; con una 
subcontratación dónde sólo gana Airbus  y sus subcontratas, 
mientras los trabajadores pierden derechos…
Esto que has leído en lo que nos ha traído el calificado como 
mejor convenio de la historia (para la empresa), y todo apunta 

que el que está por venir será mera continuación del anterior…
Entonces, ¿crees que tendremos que firmarlo si lo anterior se vuelve a aplicar?

hUMOR GRAfICO

SOLIdARIdAd, qUE bONITO NOMbRE TIENES
El martes llenamos las calles de Getafe y las redes sociales 
de solidaridad con los 8 de Airbus.  Allí se escucharon 
consignas y cánticos que llaman al apoyo mutuo, a 
defendernos juntas de las agresiones de quienes ostentan 
el poder de castigar. Gritar “no son 8, somos miles” o “si 
tocan a una, nos tocan a todas” está muy bien, pero sólo 
son palabras huecas si luego no se ponen en práctica y, por 
eso, allí estuvimos. Por eso, hoy jueves escribimos estas 
líneas en la puerta de los juzgados de Sevilla, mientras  
arropamos a Juanma y Márquez en su juicio contra la 
represión ejercida por la empresa. Por eso, el próximo 
jueves estaremos en los juzgados de Madrid junto a 
Javi, peleando contra la sanción que otros han preferido 
aceptar. Ya no queremos saber dónde está el resto, nos 
vale con saber dónde estamos nosotras. 


