
MÉTETE EL TELEFONO pOr EL OrTO                          
HAY UN SINDICALISTO , que cada vez que descuelga su maldito telefono, sube el pan. Su vidorra transcurre entre 
chalets, políticos, cenas con jefes de programa, directores  ¿sería ahí donde apañó la entrada de su mujer? (será 
que le hace falta, siendo hija de quien es) (bueno, lo de la mujer, lo aparcamos de momento porque da para más 
tinta que la gurtel), ir a la guarde cuando le apetece,  con sus amigos  nazis….,si habéis leído bien….sus colegas 

nazis. En fin, una joyita. 
¡¡Cuidado!! Que te cambia de sitio aunque seas 
ejemplar….para meter a algún coleguita. Lo mismo 
pasa de los currantes de masa que se parte la cara 
para salvar al típico jefe con muchas tierras…Sí, 
como el, a lo Julián Muñoz paseando con isabelita 
por cantora….Te cambias de sindicato y te manda 
pal 350, sobre todo si piensa que no quieres ir. En 
fin, ¿Cuándo vas a pagar la cantidad de cenas que te 
jugaste?, ¿Que no llegaban a comerse el turrón de 
ett? ¿La  de a la firma del convenio? ¿La de dos meses 
después del convenio?....je je je, si tienes hasta tu 
gracia…torero…                                                                                           
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agarrarsE quE viENEN curvas
Según las últimas declaraciones de Fernando Alonso, ¿el 
bicambeon de F1? no, nuestro querido presidente, se 
reduce la producción aún mas  en el A380 y el A400M, 
sobra mas personal en nuestros centros del sur. 
El ERE está cada vez mas cerca... ¿pero no estaba ya fuera 
del equipo? y es que no necesitamos mediocres. El hecho 
cierto es que están previstas unas subidas del 8% en civil 
y 3% en militar en el mercado aeronaútico. El trabajo 
está ahí, lo que tienen que hacer es, primero no perderlo, 
subcontratarlo y segundo y principal, buscarlo, que para 
eso les pagan. Lo contrario, es no cumplir y si no sabe, 
¡fuera del equipo!.

OrgaNiZaTOr  2.0  
Desde el pasado Agosto, se cambió el funcionamiento de 
la entrada al  parking Norte, ahora resulta  que sólo tiene 
acceso el personal con plaza asignada, ya no se pueden hacer 
permisos por necesidad (ampliaciones de jornada), si tienes 
que venir en coche, te mandan al parking P6, y paseo por toda 
la fabrica (eso, o aparcar de cualquier manera en la calle). 
Compañero, si esta medida te indigna de verdad, lo tienes 
fácil; No colabores, no amplíes tu jornada y te vienes en la 
ruta (que para eso la tenemos). Todo son ventajas, no gastas 
tu pomposo coche, ni lo pones en riesgo por aparcarlo de 
cualquier manera en la calle.  
Fomentamos el transporte colectivo, contaminamos menos, 
venimos mas tranquilos a trabajar, sin riesgos de golpes 
indeseados y conociendo a compañeros de otras áreas.
Ojalá esta indignación la hicieráis extensible a otras cuestiones, 
como por ejemplo, despidos, pérdida de derechos, etc. ahí 
parece que tenemos las tragaderas siempre abiertas.

Hoja del Viernes 



¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas juridicas? CGT.DE@airbus.com   91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

dErEchO a dEcidir
La CGT ante la represión desatada por el estado en Catalunya
Ante los últimos acontecimientos represivos que se han producido en Catalunya tales como las detenciones a 
representantes políticos, registros a medios de comunicación y sedes de organizaciones, asaltos a domicilios, 
anulación de las garantías constitucionales y de libertades públicas como la libertad de expresión, de reunión… 
desde la CGT queremos manifestar que:
Consideramos absolutamente intolerable la respuesta 
autoritaria que desde el gobierno y las administraciones 
del Estado se está dando a lo que no es más que una 
manifestación ciudadana del ejercicio a la libre expresión.
Es muy alarmante la escalada represiva que estamos 
viviendo estos días en Catalunya pues supone un grave 
e injustificado recorte de los espacios de participación 
colectiva pero, al margen del referéndum del 1-O, nos 
preocupa mucho que esta represión se extienda a otros 
espacios como el mundo sindical y el activismo social o 
ciudadano. Históricamente, cuando las actitudes fascistas 
entran por la puerta, nunca salen si no se las expulsa. 
El estado de excepción implantado en Catalunya nos 
recuerda a épocas pasadas que creíamos definitivamente 
superadas.
Desde la CGT manifestamos nuestro compromiso con 
la defensa de las libertades y en contra de la represión que ha puesto en marcha el estado contra el pueblo 
catalán. Hacemos un llamamiento a toda nuestra afiliación  y a sus sindicatos para que acudan defender en la 
práctica estos principios, en la calle y donde sea necesario. No vamos a dejar que nos quiten por la fuerza más 
derechos y libertades. Combatiremos estas formas de terrorismo de estado con todos nuestros medios y con 
todas sus consecuencias.

cóMO LOs NiñOs ricOs sE quEdaN cON LOs TrabajOs TaLENTOsOs
En España, un 20% de la población tiene el 80% de la riqueza 
del país, con todas las consecuencias económicas, políticas 
y sociales que estos datos traen. La pregunta recae en si esa 
parte favorecida posee las cualidades precisas para justificar su 
posición, si lo que aportan merecen recompensa, y en ese caso, si 
la retribución cuenta con alguna base. La idea dominante en este 
mundo de lo individual, es que lo que te hace triunfar es el talento, 
y que quién logra subir a la cima social es precisamente por su 
ingenio o habilidad, pero esto es un juego de cartas marcadas. 
Repiten hasta vomitar el ejemplo del triunfador (dreamers) que 
empezó de la nada, pero no son más que la excepción en una 
carrera donde siempre ganan los mejores coches. Es evidente que 
contar con dinero, gozar de una “mejor preparación” y una red 
de relaciones necesarias es lo que permite a los hijos de la élite 
acabar  consiguiendo los mejores puestos.


