
¿Quienes son los Que mienten?
Hace escasamente un mes, asistimos a un ejercicio de democracia sindical ( ya sabes 100 tontos gobiernan sobre 
99 listos) en el que la dirección de la empresa con el respaldo mayoritario de los 3 sindicatos mandaban a casa de 
bolsa negativa a 2 compañeros al entender que no había otra solución. Y sí que las había, más de una, pero era 
preferible crear un precedente para así poder liberar el virus del miedo. Resulta que en el HTP del 380 al menos 
2 personas están de baja prolongada y la empresa lo 
sabe. ¿Tan difícil era desplazar a los  compañeros a 
Airbus? Dos montadores trabajando de montadores.
Otra posible solución era, mandarlos a 25 metros(a la 
nave de al lado), en vez de a 500, dónde cualquiera de 
sus turnos y estaciones podría haberlos acogido.
Mienten, ¿Quienes son los que mienten?
Mienten quienes tienen el poder suficiente para 
hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los 
de abajo asienten, la democracia dura mientras dura la 
obediencia, crece el rencor, aumenta la rabia, se agota 
la paciencia.
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Golpe de estado en el Grupo de empresa    
Actualmente las elecciones al grupo de empresa son 
con listas cerradas pero desbloqueadas y, por tanto,  
somos los electores quienes tenemos la capacidad 
de decidir a quienes queremos poner al frente de la 
candidatura más votada. En la próxima asamblea 
general del grupo, la actual junta directiva pretende 
cambiar este sistema por el de listas cerradas y 
bloqueadas, es decir, llevarnos a la forma de votación 
que da menos libertad al elector. En lugar de avanzar y 
caminar hacia las listas abiertas  y darnos la posibilidad 
de elegir a quien queramos independientemente de 
con qué candidatura se presente, quieren hacernos 

retroceder…quizás para intentar garantizar la continuidad en el cargo de alguna persona. 
Como nada de esto está decidido todavía, queremos invitar a todos los afiliados del grupo de empresa a participar 
en la asamblea del día 16 de Marzo, que se celebrará en el centro cívico de El Bercial a las 18:00. Allí podremos 
rechazar esta cacicada.
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Hoja del Viernes 

¡¡¡¡¡eres Clase oBrera, palet@!!!!!
Ese despedido no es de mi empresa, ese sancionado no es de mi 
sindicato, ese emigrante devuelto en caliente no es de mi país, esa 
familia desahuciada no es mía……
¿Crees que son problemas ajenos?,¿Que no te afectan directamente?, 
¿Circunstancias en las que no te verás nunca….…? 
Eso mismo pensaban ellos.
¿Quién crees que se solidarizará contigo cuando te pase algo de 
esto? ¿Llamarás a los políticos que votaste? 
¿Llamarás a los empresarios para los que trabajaste y que te lo 
agradecieron con ERE? ¿Crees que los sindicatos serán capaces de 
evitarlo?
¿O a lo mejor llamarás a los banqueros? 
 Pues eso, empieza a echar cuentas….. ¡¡¡OBRER@!!!

Quedan 223 dias
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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/

la paGuita de aBril 
Ya está aquí, ya llegó marzo y con él los nervios y la 
ansiedad por saber si esta vez el jefe me va a pasar la 
mano por el lomo. ¿Tendré el 120% que, por supuesto, me 
merezco? ¿A quién le tocará la china del low performance 
con el 80%? Mientras no sea a mí todo irá bien. 
Ya se empiezan a notar en el ambiente los efectos de la 
política salarial, las miradas de reojo a ver quién cobra más 
de objetivos, a quién le darán los 2 puntitos del manager 
y quien pillará la RSI. Mientras nos entretenemos en las 
odiosas comparaciones entre compañeras, las direcciones 
se frotan las manos...Objetivo conseguido, la competición 

ha empezado. 
Aunque no lo parezca, estamos en convenio y, si no acabamos ahora con esta política salarial, luego no valdrá de 
nada quejarse los próximos años.

Vidas Contaminadas
¿Qué eliges, informarte o vivir en tu ceguera?
Vivimos rodeados de tantos “ avances” nocivos para la salud 
que es un despilfarro de despropósitos: wi-fi, cheimtrails, 
pesticidas, alimentos modificados genéticamente, fast food, 
etc. Muchos años fueron necesarios para conseguir una 
sentencia que dió la razón a los ya fallecidos por amianto. 
Algún día nos darán la razón con lo del wi-fi o los nuevos 
contadores inteligentes de la luz. Los estudiantes, entre 
las mayores víctimas por exceso de radiación Wi-Fi, están 
empezando a rebelarse tomando cartas en el asunto.

Está en todos nosotros informarnos e informar en nuestro entorno y parar esta locura para el bien de nosotros y 
los que nos sobrevivirán.  Más información en (Plataforma Estatal Contra la contaminación Electromagnética- 
PeccemUS High School Student Calls For Answers on Wireless Radiation - YouTube)

padre nuestro del Cap
Padre nuestro, que estas en el CAP, sacrificado es currar a tu lado, 
venga a nosotros tus gritos, hágase tu voluntad, en nuestra AG, 
danos hoy nuestro escudito de cada día, y déjanos venir sábados 
y domingos a tus favoritos para librar lunes y martes, que bonito. 
Perdona nuestras HNC’S para que no nos sanciones de empleo y 
sueldo, así como nosotros si somos gp4 nos vestimos de calle para 
diferenciarnos. No nos dejes pensar que los “clientes” de otras 
AG’S son compañeros, y líbranos del FOD. Amén.

asamBlea aFiliados Y deleGados CGt metal madrid 
En la C/ Alenza nº13, a 4 de febrero de 2016, Reunido el Secretariado Permanente (SP), convocado en tiempo y 
forma al efecto, se acuerda realizar convocatoria de Asamblea de Afiliadas/os y Delegadas/os para el próximo 
día 10 de Marzo de 2016 en primera convocatoria a las 17:00 horas y en segunda a las 17:30, para tratar el 
siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
• Balance y memoria del SP 2015 (La documentación, facturas y justificantes estarán en el local sindical para su 
estudio y comprobación) 
• Presentación y Elección de candidatas/os para la secretaría de Mujer y Acción Social 
• Presentación y Elección de candidatas/os para la secretaría Formación 
• Calendario para presentación de Ponencias al congreso de la FESIM de CGT a celebrar el 1 y 2 de julio. 
• Varios. 


