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OtrO actO de fe
La mayoría justita de miembros en la Comision de Vigilancia ha dado el visto 
bueno a un preacuerdo que cierra en falso el convenio, FALTANDO MES Y 
PICO PARA LA PERDIDA DE SU VIGENCIA. Este preacuerdo vuelve a sacar a la 
palestra las tretas entre nuestra dirección títere de Europa y los de la unidad y 
la responsabilidad sindical. Indefinición, inconcreción y mucha literatura vacua, 
tratando de dar la imagen de cumplimiento de un convenio que la dirección 
se ha pasado por el arco del triunfo, y una mayoría de firmantes que no han 
articulado los mecanismos para hacer cumplir lo firmado en 4 años. Por si no 
se hubieran hecho esfuerzos suficientes durante estos años (precarización del 
empleo, beneficio a las empresas subcontratistas a costa de las condiciones de 
estos trabajadores, salario ligado a una productividad ilusoria, etc), ahora nos 
vienen a pedir otro acto de fe, pidiéndonos a los trabajadores que confiemos en 
otro acuerdo sentado sobre las mismas bases de otros anteriores incumplidos. 

No olvidemos que el próximo año tendremos nuevo convenio, y no estamos situados de la mejor manera posible 
en un entorno de maximización de beneficios para los accionistas, mientras el rumor de ERE chungo cada vez 
toma más fuerza. Toca no sólo defender los puestos de trabajo y los centros, los proyectos propios y nuestro I+D+I, 
sino una acción sindical fuerte. ¿Para cuándo una Asamblea para todos/as? Es que hasta eso, hemos perdido.

reOrGaNIZacIÓN eN INGeNIerÍa…Otra VeZ
Pues sí, ya han pasado dos años desde la última reorganización en ingeniería 
de defensa, y como viene siendo habitual en los últimos tiempos, parece 
que para verano tendremos la siguiente. Como siempre, por ahora todo es 
rumorología, pero parece que se quiere volver a modelos que ya tuvimos, y 
que dentro de dos años volverán a cambiarse por otros que también tuvimos 
en otro momento,  y así hasta que alguien comprenda que, cambiar la 
organización de ingeniería de esta manera y cada dos años, no tiene ningún 
sentido, y que sólo supone gastos,  trastornos y desmotivación.  Por favor, si 
se aburren, hagan sudokus.



La rIfa de La MafIa
¡¡Señor, señora!!, ha llegado a su línea el SUPERMONTADOR GP3 MODELO 5R, a 
partir de hoy cualquiera de ustedes lo tiene a su disposición, una nueva profesión 
hecha a su medida, cualquiera diría que lleva escrito su nombre, por fin  podrá superar 
a sus compañeros/as, por fin tendrá el reconocimiento tanto tiempo esperado, ha 
llegado su oportunidad. Sólo te separa de ser SUPERMONTADOR, unos pequeños 
requisitos, que como la letra pequeña de los contratos te será difícil de encontrar 
en el preacuerdo, no te preocupes, nosotros lo haremos por tí. Allá va, ¿realiza 
usted tareas de especial complejidad? ¿tiene usted alta cualificación? ¿tiene usted 
certificación? ¿es autónomo? ¿trabaja con excepcional calidad? ¿tiene capacidad de 
innovación? ¿es multidisciplinar? ¿y multifuncional? ¿es reconocido por su equipo de 
trabajo? ¿estas afiliado con nosotros?, enhorabuena, tu puedes entrar en el sorteo 
de las únicas 300 de estas plazas disponibles ¿dónde? En algunos locales sindicales.
PD. Si te quieres y lo vales, para tener desarrollo en tu carrara profesional exige ser 
GP4
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NOrMaLIZadOreS deL faScISMO
El fin de semana pasado tuvo lugar una nueva cita electoral, lo que 
anunciaban las encuestas y favorecían los medios de comunicación, al 
final tuvo lugar, el auge de la extrema derecha ya es una realidad en 
el estado español. Lo más grave es que en las zonas de clara tendencia 
obrera, es donde más ha aumentado el ascenso del fascismo. El mensaje 
de odio ha calado en amplias capas de la sociedad.  El lavado de cara que 
los medios de manipulación le han dado a la derecha más retrograda y 
franquista ha tenido su recompensa. Las mentiras que han escupido por 
sus bocas durante estos meses pasados los representantes de VOX, en 
todos los espacios mediáticos que les han ofrecido, han convencido a una 
parte de la sociedad, gracias a la manipulación de datos sobre multitud 
de temas: ayudas sociales, datos de inmigración ilegal, violencia de 
género, Cataluña y las más diversas “Fake News” de toda índole. Es la 
única explicación posible para que personas que han nacido y crecido en 
barrios obreros, donde han salido adelante únicamente con el esfuerzo 
de su trabajo y de sus familias, ahora pasen a votar a un partido que 
solo va a defender los intereses de los más poderosos. Desde esta 

organización mostramos y mostraremos siempre tolerancia cero con el fascismo. La clase trabajadora tenemos 
como obligación moral alzar la voz contra la misoginia, la xenofobia y el racismo que defiende la extrema derecha 
en nuestro estado, y en nuestro entorno más cercano, aquí, en nuestros puestos de trabajo.

eStaMOS de eNhOrabueNa (IrONÍa MOdO ON)
Gracias a la Hoja del viernes, y gracias a la presión ejercida por la no 
colaboración, hemos llegado a un pre-acuerdo sin precedentes. Que 
poquito nos ha costado tener todo lo que nos han dado, realmente sois 
la ostia, lo mejor ha sido ver a la gente súper concienciada, diciendo que 
no volvían a echar horas, la participación en las asambleas y miles de 
propuestas de los compañeros que bien nos servirán para elaborar una 
plataforma de convenio.
Una vez más algunos sindicatos han querido meternos a todos en un 
espectáculo, para justificar algo que de antemano ya lo tenían todo 
negociado.
Si sólo con la no colaboración, hemos conseguido lo que se ha conseguido 
(nada), ahora imaginaros lo que conseguiríamos si realmente metiéramos 
presión a la empresa. 
Tenemos la gran ocasión para probarlo con la negociación del convenio, que no te vendan la moto, hazte participe 
y lucha por tu futuro y por tus derechos, que nadie te lo cuente.
PD. Haceros saber, que en San Pablo (Sevilla) la asamblea de trabajadores ha decidido continuar con la no 
colaboración y esto, no es ironía.


