
licencias retribuidas
Como estamos en época de muertos y espíritus, parece ser que 
tenemos una presencia extraña entre nosotros. Algún ente extraño 
y de manera silenciosa, anula los permisos, sin aparente motivo. 
Según denuncian varios compañeros, los permisos de especialista, 
etc, son anulados y puestos como de bolsa negativa o a recuperar 
todo el tiempo que exceda de 4 horas. Algunos de estos poltergeist 
vienen avalados por el nuevo y flamante jefe teutón de RRHH de 
defensa (que no tendrá otra cosa que hacer digo yo) y que siguen 
interpretando las normas a su sazón. Así que compañeros, si te tiran 
un permiso retribuido para atrás, lo primer es informarse y después, 
si el mismo ha sido anulado incorrectamente, exigir tu derecho. 
Desde aquí nos ofrecemos a interpretar esos permisos retribuidos y 
darte un dictamen. Que no te engañen. 

                Kobe steel: el escándalo
De todos es sabido que las plantas de Airbus están construidas sobre un cementerio indio, así que los espíritus 
hacen de las suyas. Ahora llega una nueva historia: el escándalo de Kobe Steel. La cosa es gravísima y no se le 
ha querido dar importancia, pero para eso estamos nosotr@s, para informaros. Kobe Steel, japonesa y tercer 
mayor fabricante de acero del mundo, ha admitido que 
ha falsificado los datos sobre la calidad de sus productos, 
sobre todo aluminio, cobre y acero. Llevan más de 10 años 
haciéndolo y puede verse afectada la calidad y la seguridad 
de los productos de las más de 500 empresas a las que se 
le ha suministrado este material. Entre ellas están todas 
las automovilísticas y las aeronáuticas, AIRBUS incluida. 
Ahora toca hacer la trazabilidad de esos metales para 
saber en qué aviones y en qué piezas se ha utilizado. 
El director nipón es el de la foto y no sabemos si se hará 
el harakiri en público o dirá también aquello de “lo siento 
mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”. ¿No 
queríais Lean Manufacturing y rollito productivo japonés? 
Todo una p… mentira.
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nuevo acceso para bicis
Ya hay fecha para la apertura de un nuevo acceso para bicicletas 
en la puerta norte. En el último comité de salud laboral se nos 
informó de la compra de los nuevos tornos de acceso y se fijó el 
mes de diciembre para ponerse manos a la obra. Nos alegramos 
mucho de que, por fin, se pase de la palabra a los hechos y se 
tomen medidas que le hagan la vida más fácil y segura a quienes 
vienen al trabajo en este medio de transporte. Justo ahora, con 
el cierre de los almendros, se hace más necesaria que nunca una 
apuesta  firme y clara por el transporte colectivo y por fomentar 
alternativas al coche particular. En estas últimas semanas 
estamos trabajando, dentro de la comisión de transporte, 
por sacar adelante un protocolo de movilidad que ponga luz 
y transparencia a todo lo relacionado con el transporte, los 
aparcamientos y la movilidad interna, por lo que cualquier 
aportación será bien recibida.



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

Getafe para todas
En Getafe hemos contabilizado varias agresiones y delitos 
de odio de la extrema derecha. Se han producido ataques 
a activistas vecinales por su ideología, agresiones a la 
comunidad musulmana haciendo uso de un oportunismo 
despreciable al relacionarlos con los atentados de ISIS, 
agresiones a lesbianas, gays y  transexuales por el mero 
hecho de amarse y sentirse libres, así como a comerciantes 
migrantes que están sufriendo robos, intimidaciones y 
agresiones para que abandonen su barrio. Desde hace 
años también el futbol local está siendo utilizado para la 
exaltación de valores fascistas y excluyentes. 
Ante tal situación, Por un Getafe para todas, libre de 

violencias fascistas surge como respuesta a esta realidad que intenta dividir a una clase obrera que históricamente 
ha sido y es multicultural.
El racismo, la homofobia, la transfobia y cualquier otro tipo de violencia no tiene cabida en nuestras calles. Por 
eso las vecinas y vecinos de Getafe nos hemos unido en nuestra diversidad para demostrar que nuestra ciudad 
no es hogar para el odio fascista.

MANIFESTACION SABADO 4 DE NOVIEMBRE, 12:00H PLAZA RUFINO DE CASTRO

que se calle la cGt
En las ultimas semanas algunas personas han exigiendo a este 
sindicato no emitir opiniones con sesgo político. Exigencias de 
silencio,  que nos callemos, porque un sindicato sólo se debe al trabajo 
y lo relacionado con él. Queremos recordar a estos trabajadores 
que conviene enfatizar que el contenido de la información emitida 
por CGT, ni ha de ser conveniente, ni del interés, ni del agrado de 
la empresa, sin que ello vulnere la buena fe alguna en la relación 
con la empresa; …No cabe la existencia de un genérico deber 
de lealtad, con un significado onmicomprensivo de sujeción del 
trabajador al interés empresarial, porque los sindicatos se hallan 
objetivamente en una posición dialéctica de contrapoder respecto 
de los empleadores y la defensa de sus objetivos no se basa en 
fórmulas de composición de intereses o de colaboración, si no de 
autotutela. Esto no lo dice CGT, lo dice en Tribunal Constitucional en 
su Sentencia núm. 6/1988, 61/1992 y 134/1994. Por otro lado, aquellos sindicatos que nos reclamamos de clase, 
no entendemos exclusivamente de derechos laborales y aspiramos a la transformacion social y la emancipacion 
de la clase obrera. Así que, ya saben, si no le gustan nuestras opiniones…………….cambie de canal.
          

libertad de prensa
A nadie se le escapa que quien controle 
los medios de comunicación tendrá en sus 
manos la mayor herramienta de control de 
masas. Que al periódico El Pais no le quede ni 
una sombra de lo que fué, no es casual; que 
desde que el Heraldo de Aragón comprara 
el diario 20 minutos, hayan destituido al 
director Arsenio Escolar o que el pasado 31 
de Octubre despidieran al dibujante Eneko, 
tampoco. Las dos viñetas que acompañan 
al articulo no llegaron a salir publicadas 
en papel...España, esa democracia tan 
madura.


