
CORRUPCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
Todos vosotros recordareis el comunicado que hace un par de meses 
nuestro querido Tom Enders nos envió, avisándonos de  la posible 
aparición de noticias, hablando sobre unos hilillos de corrupción que 
atañen a nuestra empresa. En el mismo, nos pidió que como buena 
Familia, estemos unidos y diésemos credibilidad y toda nuestra 
confianza al Patrón, que él siempre actúa de acuerdo a las normas 
de Ética con las que nos bombardean.
Pues bien, parece ser que de acuerdo a un artículo publicado por el 
diario alemán Der Spiegel, nuestro querido CEO no es tan ético cómo 

nos quiere hacer parecer. Durante todos sus años al frente, Airbus ha tejido una red de empresas fantasma en 
las Islas Vírgenes Británicas, en la City y en Chipre con la que movían cantidades ingentes de dinero para el 
pago de comisiones y sobornos, ya fueran para vender Eurofighters en Austria, o helicópteros en Kazakhstan. 
A nosotros la parte del artículo que más nos gusta es cuando dicen: “¿Y quien aprobo su fundacion? Segun el 
acta de la reunion relevante, Tom Enders. ¿Y quien recibió un memorandum cuando la empresa vector [empresa 
pantalla] fue creada?Enders de nuevo. El mismo hombre que actualmente se hace pasar por el superheroe de la 
anticorrupcion. “
Pues no Tom, ni te apoyamos ni confiamos en ti. Como siempre estaremos en frente, defendiendo a los trabajadores 
que sin hacer nada, pueden que paguen los platos de tu corrupta y nefasta gestión si las multas de las que se 
hablan se hacen realidad. 
http://www.spiegel.de/international/business/airbus-corruption-scandal-threatens-ceo-tom-enders-a-1171533.html
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SEGUImOS PELEANdO PARA qUE NOS LAvEN LA ROPA
Invitamos a la Dirección de Airbus, a la que tanto se le llena la boca de 
“empresa de excelencia” a que nos lave la ropa de trabajo de una puñetera 
vez. Llevamos años peleando por ello y no por capricho. Es por nuestra 
salud y la de nuestras familias. Trabajamos con fibras, con resinas, con 
cromatos, con sellantes y promotores… Y esos restos no deberían ir a parar 
a nuestra lavadora de casa. En Airbus Alemania lo saben y la empresa lava 
la ropa de trabajo, pero aquí ni se lo plantean (¿porque vale dinero?). Sin 
ser alarmistas, pero sí realistas, no mezcléis nunca la ropa de trabajo con 
la vuestra en la lavadora. Seguiremos peleándolo, pero es importante que 
todos presionemos para poder conseguirlo. Nos va la salud en ello.

LA ULtImA dEL CORONEL REPISO
¿Qué ha pasado ayer en la entrada del Parking? No hemos visto a nadie de la cúpula de seguridad dando la jeta 
ante tamaño circo. Esos mismos que retrasan las rutas al bajerse y pasar la tarjeta. Los mismos que querían 
poner tornos en los accesos a los vestuarios. Esos mismos que andan obsesionados con la seguridad. Una vez 
más les toca a los guardas dar la cara y llevarse las hostias. ¿Entonces que ha pasado? pues que se ha vuelto 
a evidenciar que el parking es un privilegio para algunos. Como el espacio está justo ahora una vez se han 
cerrado los almendros, la mierda ha vuelto a flote. Gente pasando el coche 
sin derecho, accesos temporales que se habían convertido en indefinidos...y 
como siempre el que tiene el derecho se tiene que jorobar. A ver si este cipote 
que se ha liado, vale para poner orden en los aparcamientos: que el listo que 
se sube a la ruta siempre, aún teniendo su tarjeta de aparcamiento, use lo 
que le corresponde, pero sobre todo que las tarjetas de parking no sean una 
concesión graciosa de su majestad. Hay gente que las tiene y no las usa ni 
necesita, y gente que las necesita y no puede usarlas por que no se las dan. 
Y que de una vez se meta dinero en las rutas, mejorándolas para hacerlas 
atractivas a todos los trabajadores, reduciendo los tiempos, por que ya me 
explicará usted si una ruta que tarda 1,25 horas a Aranjuez desde aquí. De 
las rutas de los turnos de tarde (1,5 horas de recorrido¡¡¡¡¡¡¡) ni hablamos.



¿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/

bICICLEtAdA POR LA ESCUELA PUbLICA
Hola: Me pongo en contacto con vosotros para exponeros un tema 
de fuera de la factoría, pero que creo que está afectando y afectará a 
muchos compañer@s.
Este problema es la construcción del colegio Miguel de Cervantes 
del barrio de los Molinos y su construcción por fases que no se está 
cumpliendo, afectando a los niños de tal manera que 100 alumnos de 
tres años están desplazados a otro colegio. Se ven obligados a coger 
una ruta diaria, comer en un comedor por turnos, que es una sala de 
usos múltiples, dejar de dar psicomotricidad por falta de espacio, la 
clase de religión y música también en los pasillos y un largo etc.
Quisiera pediros que deis un poco de voz en la medida que podáis a este 
problema, que es muy general en toda la comunidad de Madrid. 
El domingo hay una bicicletada, que organiza la plataforma por la 
escuela pública de Getafe que sale desde el parque de al lado del colegio 
Carlos V a las 12:00.
Un saludo 

EL dIARIO dE LIN
Holis querido diario
Hoy estoy de bajurris. Ya sabes que me encanta ser subcontratada…pero 
hay mucho garbanzo negro que está todo el día criticando. La gente de las 
casetas está resentida con los que estamos en el edificio, porque somos la 
élite de la segunda contratación.
 Hoy he ido a ver a una compañera rencorosa a su casetita. La máquina 
de café estaba sobre un charco de agua. Chica, salta el charco y coge el 
café estirando un poco el brazo, que son todo pegas. Estaba lloviendo, y 
cuando hemos llegado a su sitio, entraba agua por la ventana…y venga 
más quejas. Mejor así, que el ambiente seco va fatal para los ojos. De 
morros también porque no tenían luz. Pero vamos a ver….si os funciona 
el ordenador y podéis seguir trabajando. Y a oscuras más bonito, con más 
ambiente (cuando la gente es floja es floja). Se ha quejado de más cosas, 
pero estaban haciendo pruebas de motor y no la oía.  Luego he ido a 
hacer pis. Cuando he tirado de la cadena se ha salido un poquito de agua 

por la junta del wc y se ha encharcado el suelo…pero nada, solo me he mojado la suela. 
Me he venido un poco abajo. La gente no valora nada. Voy a comprar un pin en el grupo de empresa, que 
siempre me anima.
Besis querido diario, te dejo que, si llego tarde, no puedo pasar el comedor.

LmA: GP4
Vuelven a sonar tambores de apaño para los TMA´-LMA´s. No os podemos decir 
cómo terminará este avío pues como siempre el secretismo impera. ¿Será nivel de 
desarrollo dentro del encuadramiento profesional y la carrera técnica y bla, bla, 
bla? Lo que seguro sí que tendrá el resultado es un nombre bonito. Ya sabes que 
en esta empresa cuando algo tiene un nombre rimbombante, échate a temblar. 
Venga vamos a recuperar nuestra propuesta. La imposible. GP4 para todos 
aquellos que tengan titulación y licencia. Ni niveles, ni zarandajas……….GP4¡¡¡¡¡. 
Aunque algunos no les guste oír esto, no cabe otra. Un ingeniero por el mero 
hecho de serlo es GP5 como mínimo, ¿entonces porque un TMA-LMA no puede 
ser técnico a pesar que el propio acrónimo así lo recoja? Unos pensaran que los de 
taller seguimos siendo unos tuercebotas que no merecemos un reconocimiento 
profesional, pero la realidad es tozuda: oiga que nosotros también hemos 
estudiado. Así que compañero TMA-LMA que no te confundan con “la propuesta 
más posible” o “la única que la empresa estaba dispuesta a aceptar”, tal como nivel o chuminás de esas. También 
piensa que sin movimiento y lucha la empresa no te va a dar nada que sea medianamente curioso.
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