
LA JORNADA FANTASMA
La jornada partida no existe en San Pablo, dicen algunos, pero la cantina está llena todos los días y hay más 

movimiento a las 5 de la tarde en San Pablo que en el día grande de la Feria. ¿Qué pasa con la jornada partida en 
San Pablo? ¿Es como las meigas?........porque haberlas ahílas. El 

Comité dice que la jornada partida no está reconocida por la Direc-
ción y la Dirección que el Comité no ha pedido en bloque nada en 

relación a este tema. Así que lo de siempre, “calla la boca pesao, 
sigue al rebaño y no molestes, si total que más da, si hay flexibili-

dad!!!!” ¿Qué pasa en el cortijo San Pablo? ¿Porque 
todas nuestras compañeras de los otros centros desde 

Cádiz a Toledo pasando por la capital del reino, 
pueden tener la jornada partida y su derecho a trans-
porte colectivo (o su compensación) y nosotras no? 

¿Por qué San Pablo es el único centro en cuyo calen-
dario no aparece la Jornada partida? La dirección ni 

paga rutas ni compensa a las que tenemos jornada 
partida. La cuestión es ¿Qué gana el Comité de 

empresa de San Pablo? ¿Por qué no quieren defender 
los derechos de sus compañeras?

BIENVENIDOS

Ésta es nuestra primera publicación de EL REMACHE.
Desde CGT hemos visto la necesidad de información que hay en nuestra amada fábrica de aviones. 

Si si, de aviones. 
Aunque a veces parezca un sembrao de papas o que nos dedicamos a cogerle dobladillos a los 

pantalones, lo cierto es que trabajamos en una de las dos principales multinacionales del mundo de 
uno de los sectores con mas potencial que existe.

 Ya es hora de ponernos en nuestro sitio, así que periódicamente publicaremos en EL REMACHE 
los artículos que nos mandéis, vuestras inquietudes, las novedades y lo que vaya surgiendo. 

Esperamos que os guste. 



TEMPORALES
FOREVER?

ETT´S, L@S OLVIDAD@S…
Tras meses de incertidumbre sobre nuestro futuro, tras ser usados para vender las bondades 
del convenio, tras decirnos que pasamos a plantilla y tras numerosas vendidas de humos, aquí 
seguimos… y mientras unos y otros jugando con nuestra tranquilidad y con nuestros contra-
tos. Los que nos pidieron la movilización/paripé del convenio no se han plantando cara de 
una vez con un AQUÍ NO SOBRA NADIE tajante y rotundo, y asumen una limpieza de 
cara de números y datos por parte de la empresa, únicamente pesando en rentabili-
dad y más dinero, sin que importe el trabajador y su puesto. Quiero confiar en mis 
compañer@s , que serán los que finalmente den la cara y esforzarnos juntos por 
mantener el empleo, que hoy es por mí y mañana pueda ser por ti.  En otros tiempos 
no se hubiesen atrevido a plantear unos despidos en pleno auge, sin embargo 
ahora, en tiempo de paz social, parece que queda hasta normal… Las causas ya las 
sabéis, y está mas que claro que vamos a tener que lucharlo desde abajo. 
¿Nos movemos?

¿Hay algo que te inquiete? ¿Quieres que la fábrica lo sepa? ¿Sólo escuchas rumores? Para eso estamos nosotros. 
No lo dudes, envíanos tu artículo de aproximadamente 150 palabras a elremachecgt@gmail.com

CGT no se responsabiliza de las opiniones vertidas en la publicación El Remache

LA CABRONADA DEL MES
La cabronada del mes pretende ser una sección de difusión o denuncia de aquellos hechos especialmete injustos que 
desafortunadamente presenciamos en el ámbito de la empresa.
El proceso R.S.I. se lleva la palma en esta ocasión, proceso arbitrario donde los haya, que no hace sino crear discrimina-

ción entre los compañeros. Jugada maestra por parte de la 
empresa, aprobada por los sindicatos y consentida por las 
plantillas. Esto último, como “compañeros” es lo que debería 
darnos vergüenza. Los criterios para otorgarla o no son todo un 
enigma, normalmente se dan en voz baja y no hay listados ni 
transparencia, por lo que acaban convirtiéndose en el caldo de 
cultivo perfecto para que empiecen las tensiones entre compa-
ñeros que antaño hubiesen cobrado exactamente lo mismo. 
¿Recuerdas cuando las subidas salariales eran para todos?
¿No crees que sería mejor volver a ese sistema?

Si se te viene a la mente una cabronada, ya sabes, escríbenos a:
 elremachecgt@gmail.com 
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¿LE DIERON LA R.S.I. 
SIN CHANCHULLOS?


