
1ª Huelga general Feminista
Inspirada en una iniciativa que hubo en Islandia en 
1975 y que paró el país porque el 90% de las mujeres la 
secundaron, más de 200 colectivos feministas y sindicatos 
como la CGT o la CNT convocamos una huelga de 24 
horas “sólo” para mujeres que no tiene precedentes en 
España y que se ha convocado también en 170 países. 
No sólo implica parar en el trabajo, sino faltar a clase 
(las profesoras y las alumnas), dejar de consumir y que 
las tareas domésticas y la atención a niños, ancianos y 
dependientes las hagan los hombres. 
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¿Huelga solo para mujeres?
Si, y no. El protagonismo será de las mujeres, lo que 
no significa que los hombres no secunden la huelga 
laboral, ya que entre otras cosas, deberían ausentarse 
de sus puestos de trabajo para encargarse de los 
cuidados de la vida del mismo modo que hacemos las 
mujeres cuando nos encargamos de los cuidados de 
las personas dependientes en nuestro horario laboral 
asumiendo los permisos retribuidos y no retribuidos 
por cuidado de menores y mayores dependientes.  

¿por qué esta Huelga? 
23% de brecha salarial, tasa de paro femenino 9 puntos por 
encima del masculino, el 74% de los empleos a tiempo parcial los 
ocupan mujeres, el 90% de las excedencias para cuidados recae 
en la mujer, pensión media de jubilación de un hombre 1.140,4 
euros por 718,23 euros de una mujer, acoso sexual, violencias 
machistas…y así hasta llenar 20 paginas cargadas de razones 
para secundar esta huelga 

Y en airbus, ¿qué Hacemos?
Dentro de nuestra factoría se han escuchado voces que dicen que 
este tipo de problemas no existían, nada más lejos de la realidad, 
los puestos más altos de dirección están siempre ocupados en su 
mayoría por hombres y los trabajos más precarios en su mayoría 
por compañeras de subcontratas.
Si eres mujer (de tarjeta azul o roja), quieres hacer la huelga y 
participar de forma activa, contacta con nosotras para preparar 
un piquete informativo. 
También puedes sumarte al pasacalles informativo que han 
preparado nuestras compañeras de la zona sur, de la universidad 
y de la asamblea feminista y que saldrá de la plaza de Tirso de 
Molina a las 9:30. 
Si eres hombre, quédate en casa cuidando de tus hijos, haciendo 
las tareas del hogar y libera de las tareas que habitualmente 
hacen cualquiera de las mujeres que conoces y tienes cerca. Lo que 
no sirve de nada es hacer el paro (paripé) de dos horas mientras 
otras mujeres no lo pueden hacer porque están cuidando de tus 
hijos en la guardería, limpiando tu casa o haciéndote la comida.



la cgt nunca Firma nada
Dos centros de trabajo, una plantilla de 100 personas sobre 4200 en España, 
un sindicato que respeta la asamblea y transparente en la negociación, unos 
trabajadores unidos y convencidos de su fuerza y una convocatoria de huelga 
indefinida han sido los ingredientes para llegar al siguiente acuerdo:
3,5% de subida salarial sobre acordadas en los convenios del metal de Madrid 
y Toledo (1,5% y 1.4% respectivamente); subida de categoría a especialista de 
todos los peones y de aquellos que no hayan subido en 5 años; equiparación 
plus de nocturnidad entre Getafe e Illescas (30% SB); fuera ETT salvo para 
trabajos de menos de 15 días; 100€ y medio día libre por día trabajado en fin 
de semana (115€ para los que hagan noche); 13 días de libre disposición para 
el turno de noche; servicio de fisioterapia…
Y ahora, que la realidad no te joda un buen tópico…CGT nunca firma nada. 
Compañeros de Logiters, enhorabuena por vuestro triunfo, sois un ejemplo a 
seguir. 

¿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/

tarjetas rojas
El pasado viernes cerca de mil personas llevaron 
sus tarjetas rojas hasta la puerta del ayuntamiento, 
demostrando que, a pesar de las presiones recibidas, 
están dispuestos a defender su derecho a trabajar con 
dignidad. Ya se están planteando lo que podría ser la 
primera huelga general de subcontratas. 
Apoyar su movilización es defender nuestras rutas; 
con menos de un 35% de ocupación ¿no crees que la 
empresa ya se haya podido plantear quitarlas? Hay 
subcontratas que han ofrecido dinero para que su 
gente pueda usarlas de pleno derecho y AIRBUS NO 
QUIERE. 
Solidarizarse con ellos es defender que no haya gente 
trabajando con frío, goteras, cortes de luz, ruidos y 
vibraciones...En las casetas temporales TAMBIÉN HAY 
COMPAÑEROS NUESTROS. 3000 subcontratados in 
situ se merecen se merecen un respeto y tu apoyo.

sálvame noticias 
Conecto el televisor, enciendo la radio... Dame los detalles del nuevo 
peinado de Anna Gabriel; quiero saber qué dice el último tweet de 
Puigdemont, y de paso las brillantes respuestas del gobierno central y sus 
secuaces. ¡Bendita crisis catalana, qué cortina de humo tan entretenida! 
Cuéntame también las sesudas reflexiones de Cristiano en facebook. O 
háblame de cómo se debe dar la mano al rey, no sea que me lo encuentre 
algún día por la calle. Pero no me cuentes más dramas de familias a 
las que echan de su casa, aunque siga ocurriendo cada semana. Ni me 
hables de toda esa gente que sigue pasando frío en su “hogar” por no 
poder pagar la factura – mejor cuéntame cuánta nieve ha caído en la 
M30 esta mañana. No quiero saber de todos esos ancianos que siguen 
acabando sus días sin recibir las ayudas a la Dependencia. Prefiero que 
no me cuentes sobre todos los Aylan Kurdi que se ahogan cada mes en el 
Mediterráneo, ante el bloqueo de fronteras de Europa. Ya no me interesan 
las masacres de ayer en Alepo, o de hoy en las Gutas Orientales o los Yemen de turno, ni de los Rohinyas, así que 
no me lo cuentes. Ni me hables de cómo los cooperantes en cualquier Sudán del sur tienen que elegir qué niño 
vive o muere, para no “malgastar” ningún kit contra la desnutrición. Por favor “periodista”, ¡sálvame! ¡Dame 
Sálvame política, Sálvame telediario! No me vayas a amargar la cena.


