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EL RE-CUENTO DEL PREACUERDO
Inmersos en nuestro trabajo recibimos los diferentes resultados de los referéndum de los 4 sindicatos. Para 
vuestra mejor comprensión los resumimos.

Con este batiburrillo de cifras, -porcentajes con ocultismo-, trabajadores con derecho a voto o no, podéis sacar 
vuestras propias conclusiones, sólo decir que la plantilla de Airbus Group en España es aproximadamente 10.700 
empleados ¿Podemos afirmar que la mayoría de la plantilla está a favor del preacuerdo? 

Para cambiar las cosas, hay que mojarse.

ACTAS Y CGT
En la pasada reunión de política salarial aparece un acta en el que 
se refleja  como no presentado el convocado de CGT.  La explicación 
al hecho es sencilla y repetida, al convocar a sólo una persona, 
cabe la posibilidad de ausencia “por no abrir el correo, obviar 
la convocatoria por error y no transmitirlo a la sección” u otras 
casuísticas varias… situación que se evitaría  si de una vez por todas 
se convocara, además de personalmente, lo que tanto les mola, a 
las secciones sindicales, tal y como hemos reclamado en más de 
una ocasión.  Siguen sin hacerlo, ¿esperando-deseando que no nos 
presentemos para sacarnos en los papeles?. 
Y no es que pintemos mucho en unas reuniones dónde todo está 
hablado y pasteleado, igual que ha ocurrido y ocurre con el convenio (siguen negociando en los hoteles, ¡hola 
Toledo!…), pero es nuestro derecho y hay que respetarnos. Si falta otro, el que sea, les falta tiempo para llamar 
y por supuesto convocan a toda la banda, no sólo a uno. Incluso algunos tienen derecho de veto y si no se 
presentan, se anula la reunión. Es lo que tienen los colegas, que se cuidan… nosotros no lo somos. 
Volvemos a insistir, ahora desde este foro, que nos convoquen a todas las reuniones vía secciones sindicales y 
acudiremos tal y como hacemos, puntual y habitualmente. Y que se aguanten, allí estaremos hasta que decidamos 
lo contrario. 

DAmE ALGO...
Resulta paradójico que sin haber firmado el convenio ya apliquen 
el preacuerdo. Y es que la dirección exige peaje y los firmantes 
necesitan unas migajas para repartir y justificarse. Aquellos 
imponen la unificación de todos los grupos en la misma política y 
ceden, este año, barra libre en los cambios de N3 a N4 y de N4 a N5, 
a cambio de negociar-imponer su modelo más adelante. Establece 
el 45%  para las RSI de GP1 a GP3, y ponen en marcha el acceso a 
primer escalón de mando… ¡Buah! Que gozada. Somos el orgullo 
de toda la dirección europea y la vergüenza de la representación 
sindical.  Aquí nos imponen y lo regalamos.  Todo bajo un despliegue 
de su demagogia representativa. 

Y es que este año no hay pasta-espejo para todo el personal como en otros convenios.  A los firmantes tan sólo 
les ha quedado devolvernos, tras mendigarlo, lo que nos levantó la dirección: el proceso de RSI y el más que 
probable último tren del cambio de Nivel o de banda. Estarán orgullosos de lo conseguido. La dirección seguro 
que sí, tiene el camino despejado y va viento en popa a toda vela a meternos por detrás lo que le apetezca. 

- CCOO              SI    NO    NULOS    BLANCO
Solo afiliados  1818  427 0             73
- UGT            SI  NO     NULOS  BLANCO
Toda la plantilla 1819  532 15      21
- ATP       SI        NO       NULOS                  ABST.
Solo afiliados  72,51% 20,48%     0,92% 6,09%
- SIPA       SI               NO      NULOS  BLANCO
Solo afiliados  84,80% 14,30%      0  0,90%
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 3ª RECOGiDA DE ALimENTOS Y 
ROPA PARA EL PATO AmARiLLO

Hasta finales de noviembre, desde CGT vamos a impulsar 
la recogida solidaria de ropa y alimentos, que ayudarán 
a paliar las duras consecuencias de una verdadera 
emergencia social en nuestros barrios. 
Esta vez, hemos elegido al proyecto El Pato Amarillo, una 
organización en el barrio de Orcasur, y que demuestra 
cómo la iniciativa popular puede conseguir grandes 
cambios en los barrios. El Pato Amarillo atienden a 
más de 500 familias, y para poder ayudarles, les hemos 
pedido que nos dijesen las mayores necesidades, como 
mantas, ropa de niño de 10 a 13 años, juguetes, cacao 
en polvo, pasta o galletas. Porque como decía la poeta 
nicaragüense Gioconda Belli “La solidaridad es la ternura 
de los pueblos”

CARTA ABiERTA A AmJ TRUmP
Antonio, ni querido, ni estimado:
Bien sabes que probablemente eres 
el peor presidente de un comité 
interempresas que hayamos tenido. No 
sólo por tu falta de tacto, educación, 
capacidad de aunar, o sintetizar. 
Ya sabemos que eres amigo de los 
improperios. Has hecho buenos a los 
que te han precedido, pero una vez 
más tu boca te pierde. Nos da igual que 
alegremente nos acuses a los de la CGT 
de “gastar las horas sindicales para fumar porros”, o que seamos “fascistas con rastas”, o “que somos unos 
impresentables por irnos a nuestra casa a las 7 de la tarde para cuidar de nuestros hijos despues de estar 
esperándote 5 horas a que bajases de hablar con la dirección en una reunión paralela de negociación”. De verdad 
que nos da igual, ¿por que recuerdas dónde y cuando has dicho esto verdad? ¿Acaso pensabas que no nos 
ibamos a enterar  de estas cosas por que tus interlocutores, dirección y alguno de otros sindicatos, son colegas 
y no nos lo iban a filtrar? Otra vez te has equivocado.  Con tus predecesores diferencias y tensiones muchas, 
pero nunca nos constó que realizacen comentarios tan falsos que poco tienen que ver con el sindicalismo ante 
la dirección. Tú y tus chascarrillos nos importáis lo que nos importáis, pero que saques tu personalidad chusca, 
ejerciendo como portavoz de CCOO, para decir cosas inciertas de la CGT ante la dirección, y no estando nosotros 
delante, por ahí si que no. No te vamos pedir que te disculpes, pero la próxima vez cuida delante de quién dices 
las cosas, por que igual no es tu colega, aunque sea de la dirección. Salud y acierto ( y un curso de educación y 
buenos modales) que te hace falta mucho.

 mANi DOmiNGO 13 POR LA REmUNiCiPALizACióN DE LAS zONAS vERDES
Continuamos reivindicando la 
gestión directa del servicio de zonas 
verdes, por ello la movilización 
es el primer paso. Preservar  la 
calidad en empleo y los servicios 
públicos es esencial en el camino  
la municipalización. La mani 
será el 13 de Noviembre a las 12 
horas. Saldremos de la estación de 
Leganés Central - Plaza de España 
de Leganés.

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/


