
MIENTE QUE ALGO QUEDArá
Menuda semanita de descalificaciones por parte de algunos personajes, 
que por sus propios intereses, se han recorrido todas las áreas de 
trabajo, han sacado comunicados repletos de mentiras con el único 
interés de desmovilizar a la plantilla y reventar las asambleas que la 
mayoría de los comités de Operaciones y Defensa decidieron que se 
celebrasen en el centro de Getafe con el tiempo de los sindicatos que 
conforman esa mayoría. Sinceramente cada vez que hacéis eso, caéis 
muy bajo, lo único que habeis intentado ha sido coartar la libertad y el 
derecho a la información.
Esta gente ya han firmado su pre-acuerdo, y han tenido su oportunidad 
de explicarlo a toda la plantilla. Sin embargo decidieron explicárselo 
sólo a sus afiliados (totalmente lícito). De la misma manera, es también 
lícito, que la parte que no considera satisfactorio este pre-acuerdo, 

tenga la oportunidad de explicarlo a toda la plantilla.
Es mísero, ruin y de muy mal gusto ir mintiendo a la gente por tus propios intereses. Intereses que son personales, 
partidistas y nunca pensando en lo colectivo. Luego se os llena la boca de unidad sindical, que si la hemos roto 
y bla, bla, bla ¿Cómo queréis que haya unidad sindical, si lo único  que sois capaces es llegar a vuestros propios 
acuerdos? Acuerdos como los que se exponenen en el siguiente artículo.

CGT INFOrMA
Sin ser firmantes del convenio, ni miembros de la comisión de vigilancia de 
convenio y acudir como oyentes a las reuniones de ésta, decimos alto y claro 
que estamos en contra, como la mayoría del comité de empresa de Airbus 
Defensa y de Airbus Operaciones en Getafe, de este pre-acuerdo firmado 
de manera torticera por una mayoría justita del CIE. ¿Cuáles son nuestros 
motivos para estarlo? Lo explicamos en la asamblea que tanto molestó a 
algunos. En el inicio nos sumamos a este proceso de movilizaciones, con 
mucha cautela, porque creíamos que se trataba de defender el empleo, 
las cargas y regular de una vez por todas la subcontratación. Nada más 
lejos de la realidad, en el pre-acuerdo de la vergüenza solo se garantiza el 
empleo hasta final de año, apenas un mes y medio. Nadie nos garantiza las 
cargas de trabajo en los centros, porque no son capaces de poner encima 
de la mesa un plan de empleo serio. Y qué decir de la subcontratación... 
Ya si eso en el próximo convenio pondremos una disposición adicional y se 

quedara pendiente de regular. Por esos motivos citados hicimos todo lo posible para dar una asamblea a toda la 
plantilla, haceros partícipes de esta situación, y que pudieseis participar, como no puede ser de otra manera.  
 

LA CLáUsULA NO pUbLICADA DEL prEACUErDO
CLAUSULA SEPTIMA: Economía familiar.
La parte social se compromete a la defensa de este pre-acuerdo en 
contraprestación del plan de economía familiar sindical, acordado entre 
la dirección y CCOO. En el cual se establece la lista de contrataciones de 
familiares, con hasta segundo grado de consanguinidad de delegados 
sindicales pertenecientes a esta organización. Que, en el mes de octubre, 
los afortunados fueron: 

S.PAEZ.G hijo de PAEZ sindicalista de CCOO en el turno de noche.
M.FLORES.G mujer de BALDOMERO delegado de CCOO.
A.BOLAÑOS.C hermano de BOLAÑOS exdelegado de CCOO.
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 LA pErsECUCIóN DEL A400M
A principios de semana nos sorprendió una noticia bastante desagradable, 
como tantas últimamente en esta empresa. La apertura de un expediente 
sancionador a 2 trabajadores de MRO. Los motivos, un golpe en una zona 
del avión producido mientras trabajaban con una plataforma elevadora, un 
hecho totalmente involuntario y fortuito. La sombra de la posible sanción 
que sobrevolaba sus cabezas era la de suspensión de empleo y sueldo 
durante un periodo entre 2 días y dos meses. Una auténtica salvajada, una 

sanción inadmisible por todos/as sus compañeros/as, que en un gesto de solidaridad, quisieron demostrárselo 
en una movilización espontanea. Hasta aquí todo correcto, ahora bien, ese gesto de solidaridad espontaneo, 
fue coartado una vez más por los gestores de conflictos que se hacen llamar sindicalistas. La vía administrativa 
de resolución de conflictos ni es la única vía ni es siempre la mejor. Lo que la mayoría de plantilla escenifico en 
ese arranque voluntario fueron dos cosas: la primera, solidaridad ante un ataque a dos compañeros totalmente 
injusto y desproporcionado; la segunda, una indignación creciente con la dirección del programa A400M como 
ya se denunció en artículos anteriores de la Hv. La presión sobre los “curritos” del A400M que son los que al 
fin y al cabo sacan el “tajo” no para de aumentar. En CGT creemos con firmeza que la plantilla está formada 
por personas adultas y que nuestra función no es más que acompañar y guiar en la lucha contra las injusticias 
y nunca tutelar o mitigar. Por eso, si creéis que es necesario mostrar rechazo a la actual dirección del programa 
ahí estaremos, a vuestro lado siempre, ni delante ni detrás. 

¿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/

25-NOVIEMbrE DíA INTErNACIONAL CONTrA LA 
VIOLENCIA MAChIsTA

¡Basta de Violencias! Por ti, por nosotras, por todas
Desde CGT, un año más, volvemos a alzar la voz contra cualquier tipo de agresión 
por cuestión de género. 
Desde el año 2013, ya son más de 1000 mujeres asesinadas en nuestro país 
y millones en el mundo, pero aún no lo llaman por su nombre: TERRORISMO 
MACHISTA.
Ante cualquier agresión: Acción directa y autodefensa, sin miedo, sin sentimiento 
de culpa.
Nos queremos vivas y combativas
Contra todo abuso de poder
Contra toda violencia por razón de género
¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES!

EMOsIDO ENGAÑADO
El miércoles había Asamblea Ilegal No retribuida, o eso nos dijeron. Soy trabajador 
de Operaciones, y el pasado miércoles vivimos algo raro, unos decían que había 
Asamblea General Retribuida y otros que no era retribuida. A mí personalmente, y a 
mis compañeros de sección,  se nos acercaron dos delegados de CCOO, nos dijeron 
que la Asamblea la habían convocado los sindicatos. Que era mentira que saliese 
de los Comités y que no tenían tiempo y no sería retribuida (o algo así entendí)… 
Sinceramente tenía dudas sobre si asistir o no, pero tras el comunicado que sacó 
CCOO, decidí quedarme en mi área, me pareció que si se publicaba eso es porque 
sería verdad.
Pero por lo visto, las tres asambleas se celebraron sin problemas y sin consecuencias 
para los asistentes, es más, por lo visto en dichas Asambleas se presentó la autorización de la empresa para 
realizar la Asamblea. Yo me pregunto, ¿ Por qué tanto interés por parte de CCOO en que la gente no acudiese 
a la asamblea? Me siento engañado. A mí lo que me gustaría es que algún día se diesen asambleas en las que 
estuviesen todos los sindicatos y pudiésemos hablar todos. 

pILDOrA ANTIFAsCIsTA

“Los inmigrantes acaparan todas las ayudas sociales” MENTIRA.

Segun el índice AROPE (exclusión social y riesgo de pobreza) solo 
el 15,7% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros 


