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En misa y rEplicando...
Que difícil se hace a veces escuchar con educación a la gente hablando y no 
mandarles a hacer gárgaras al Niágara. Resulta que un hacedor de horas 
extras a muerte, que siendo delegado sindical se va a Alemania 6 meses a 
llenarse los bolsillos, vuelve, por supuesto sin dejar el cargo, y defendiendo 
las bondades del convenio a capa y espada. Flipo con lo bien que se aprenden 
la retahíla de cosas para convencer a la gente de lo bien que nos va a ir si 
paramos. Estos cachorros sedientos de poder, ¿que es lo que ven en sus juntas 
y reuniones?. No tienen la mínima moral y menos el ser consecuentes con 
algo que no sea el mismo. No se puede estar en misa y replicando. Amén.

adiós al cuarto dE hErramiEntas 
Con la jubilación del compañero que atendía el cuarto de 
herramientas decimos adiós a otro puesto que, perfectamente, 
podía ocupar alguna de las muchas personas pendientes de 
recolocación. A partir de ahora, el cuarto será gestionado por 
personal de Khuene+ Nagel cuyas condiciones de trabajo distan 
mucho de las nuestras…otro puesto de trabajo precarizado. Esta 
forma de actuar, que no es nueva, nos obliga a seguir pensando 
que a la dirección de esta empresa, mientras se le llena la 
boca de lucha por reducir el absentismo, en realidad le trae al 
pairo el futuro laboral de quienes precisamente necesitan una 
mayor protección por su precaria salud, en muchas ocasiones, 
mermada en su puesto de trabajo.

al buEn soldado 
Estamos en conflicto, me ladra perravente 
y yo, sin dudarlo, doy un paso al frente. 
Él es el cerebro, yo el músculo obediente, 
me creo su charleta, aunque sea inconsistente. 
Ese que me dice, te engaña tu propia gente, 
es solo un loco, le trato como a un demente. 
Me anima platero, con su voz de presidente, 
salta, salta, salta desde un puente. 
Y yo sin argumentos, siendo un inconsciente, 
salto, salto, salto aunque reviente.
Con este sacrificio espero que el teniente,
de una vez, me enchufe algún pariente.

El buclE
La historia siempre se repite. Hace ya tres años que salí de la contrata 
para venir a la tierra prometida, y resulta que quieren convertir esto 
en lo que dejé atrás. Si les digo a algunos miembros del comité que 
son unos charlatanes, se enfadan conmigo, y creo que empiezo a 
entenderlo, nadie quiere que vengan de la calle a decirte que llevas 
muchos años viviendo del cuento y que ya no representas a nadie 
más que a ti mismo y a tus intereses. Claro que queda gente digna 
en esos sindicatos, pero les superan los enchufistas y enchufados en 
número y prepotencia. Es hora de abrir los ojos, las cosas no son así, 
porque siempre se hayan hecho así. Nuestro futuro tiene que ser como entre todos acordemos, y tenemos que 
luchar por ello, por nuestro trabajo y por mejorar nuestras condiciones y no negociar para empeorarlas. 
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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/

QuiEn sabE dondE
Como diría Paco Lobatón, un fatídico día (para algunos) 
desaparecieron de su sitio para no volver. Vamos a enumerar 
algunos ejemplos.
¿Dónde esta el dueño de la pastelería mas famosa de Airbus? 
Esa que horneaba los mejores acuerdos con la dirección, aquel 
secretario de su organización, que hace meses desapareció 
misteriosamente, aquel que fue elegido por sus votantes para 
que les representara...
Parece un mal de muchos, como los niños robados, porque 
tampoco se sabe muy bien, donde están todos aquellos 
sindicalistos que prometieron antes de las elecciones volver a 

vestirse de azul y trabajar mano a mano con sus compañeros... Lo más azul que se han puesto en este tiempo 
son los vaqueros.
Claro que no menos inquietante, conocer el paradero de algunos trabajadores del “grupo”, que en su día 
salieron de los talleres a ofrecer sus servicios al resto de trabajadores, y una vez terminado ese divino designio, 
desaparecieron para nunca mas ser vistos.

asamblEa autoJustiFicantE
Asamblea participativa, de casi todos los sindicatos y con 
micro abierto...¡Alucina, vecina!. Años sin asambleas de 
este tipo, y justo cuando no está CGT  se realiza en este 
formato. ¿Casualidad? 
Se oyó que la empresa era muy mala y que no se aviene a 
razones...Que había que confiar en ellos, que son los más 
listos y capaces, que controlan los asuntos y siempre los han 
pactado. Después del ultimo convenio, confianza cero. 
Mientras tanto, que el personal tome nota, las asambleas 
participativas y con micro abierto existen...Y además 
añadimos, son saludables. 

la pEla Es la pEla
Seguimos sin noticias de la cuenta bancaria del Comité de empresa de la 
antigua C.A.S.A., más de 200.000 € que siguen en Bankia sin que, después 
de tantos años, haya una solución. Mientras tanto, mensualmente, el banco 
nos va quitando el dinero en comisiones, de “apoco”…vaya negocio.
¿Y que pasa con el canon de Autobar?  
El dinero que iba para la representación sindical y/o a grupos de empresa. 
Sin noticias y ninguna solución... Sigue en el bolsillo de la dirección de la 
empresa sin ningún control sindical.
A nosotros no se nos olvida.

tÚ no ErEs diGna dE llamar EsQuirol a nadiE

Estimada Verónica: Has llamado esquiroles a quienes deciden no secundar tus 
paros. Mira compañera: No es que tus conocimientos de esto del sindicalismo 
sean apabullantes, pues dices sin sonrojo que no secundar un paro es ilegal, 
y que puedes denunciar a quién no lo haga. Precisamente tú, hija del ilustre 
sindicalista Casares esa lección deberías tenerla aprendida. Nos gustaría saber 
como fue tu proceso de selección, o tu perfil “aeronáutico”; dicen las malas 
lenguas que tu verdadera vocación era la del tinte y el corte de pelo, pero 
que papá consideró que aquello no tenía futuro. Así que compañera, con este 
curriculum, no puedes permitirte el lujo de llamar esquirol a nadie. 


