
NEGOCIACIÓN DE BUENA FE??? YA, YA
Tres reuniones de “negociación” del ERTE se han tenido hasta el día de hoy. 
En total, aproximadamente unas seis horas. La primera reunión, para dar el 
alcance del ERTE (aplicación de noviembre a mayo y áreas afectadas hasta 
en un 80% de jornada), la segunda, para recepcionar las preguntas de la 
parte social que no contestan hasta el miércoles por la tarde, vía correo y 
que ni aclaran ni se pueden llamar respuestas, y la tercera, para adelantar 
los calendarios de aplicación y decir que van a complementar el salario de 
los días de regulación hasta el 70% durante noviembre y diciembre, y 60% 
de enero a mayo. De la cláusula que aseguraba el 90%, nanai. Hoy viernes 
será la última de las reuniones ya que el calendario de afectación comienza 
el próximo día 9 de noviembre. A la vista del desarrollo de las reuniones, a 
nadie se le escapa que esto es infumable, no hay por dónde cogerlo. De negociación nada, y de buena fe … la 
dirección ya tiene sus calendarios y lo que está claro es que como siempre, el último día que es hoy, y a última 
hora, volcaran todo su esfuerzo en “su acuerdo”, como siempre una chapuza. Luego vendrán los mensajes vía 
WhatsApp para avisar al personal para que no vengan la semana que viene (bloquea a tu jefe), y puede ser que 
de bolsa porque no haya dado tiempo a presentar papeles. Lo que está claro es que, si no es hoy, será mañana. 
Pero nos vamos a comer un truño de mucho cuidado, como los compañeros del CBC ya se lo están comiendo.

Sección Sindical de CGT 
AIRBUS GROUP Getafe  

 06 de Noviembre de 2020

ACITURRI, LA LUCHA SIGUE
Llevan más de tres semanas de huelga, siguen en la puerta aguantando como 
titanes frio, lluvia y persecución policial. El viernes pasado fueron capaces de 
llevar a cabo una movilización, que fue un éxito, ya que triplicó en número 
la plantilla de la planta de Getafe. La dirección no cede y no quiere negociar 
sobre la garantía de carga de trabajo y el mantenimiento del centro en 
Getafe, ante esa negativa, la unidad y el consenso de los trabajadores/as 
para continuar con la huelga. La repercusión económica de los días de huelga 
empieza a notarse y hace mella, por eso desde esta sección sindical nos hemos 
propuesto ayudar en lo posible. Queremos agradecer a todas las personas 
que han aportado su granito de arena en los desayunos solidarios del jueves. 
La solidaridad de clase es la única red que mantiene a salvo las luchas.
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 NI A EMPUJONES
¿Pensarán que somos tontos? En el primer ERTE 2020 de Operaciones nos 
aseguraron el 90% anual a sabiendas de que no superaríamos el 10% de pérdida 
salarial, este que viene no recoge esa “bicoca”, ya que saben que superaremos 
ese 10%. Sin ninguna voluntad de negociar y con esa actitud abusona, prepotente 
y hasta guasona, la empresa se ha ido paseando a través de un mar de rosas 
mientras nos lanzaba medidas mirando por la producción antes que la salud, ha 
roñeado epi’s, juega con la bolsa cual hacker, hay que mandarle a la inspección 
con la asiduidad del panadero para que cumpla la ley, aun así, se la salta con la 
altanería de Billy el niño (los dos). Vive en despidolandia, y aquí no se habla de 
reducción, ni de ERTEs dignos, justos… Aquí no se habla de los años de récord en beneficios, no se habla de 
cartera de pedidos equivalente a 10 años de trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque nos movemos menos que los 
ojos de Espinete, aquí se firma  todo con un único movimiento obrero montado en autobuses pagados por 
la empresa. Está todo inventado, no le busquéis tres pies al gato, sin movilización no hay un mejor acuerdo 
posible para los trabajadores, no sabemos si piensan que somos tontos, pero nos tratan como tal.



 ALESTIS DESTRUYE EL FUTURO LABORAL EN VITORIA
Alestis anunció su intención de despedir a 52 trabajadores en su planta en Vito-
ria. Esto supone la ruina para el empleo en esta provincia.
Los despidos dejarán en la calle a muchos trabajadores, el cierre de la planta 
acarreará a su vez el cierre de las pequeñas y medianas empresas en Vitoria y 
su comarca, que permiten vivir a muchas familias.
¿Qué discurso empleó Alestis para anunciar estos despidos? ¡Cantos de sirenas 
y frases engañosas ofreciendo una “salida” a los trabajadores!; mientras la em-
presa recibirá con los brazos abiertos nuevas ayudas públicas. Destruir empleos 
y llenar sus cuentas con dinero de todos nosotros. ¡Qué gran negocio, donde 
siempre ganan los empresarios!
Solo hay una salida: ¡continuar la lucha, doblegar la voluntad de la empresa 

hasta reducir su propuesta de despidos a cero!                              Fuente: Voz Obrera

13 AÑOS SIN TI, 13 AÑOS CONTIGO
El próximo 11 de noviembre se cumplen 13 años del vil asesinato de nuestro compañero y amigo Carlos Javier 
Palomino. Sucedió una mañana de domingo cuando la formación de extrema derecha: Democracia Nacional, 
convocó una manifestación contra la inmigración en el barrio multirracial 
de Usera.
Mientras que cientos de jóvenes antifascistas y vecinas de Madrid eran 
convocados a rechazar tal provocación xenófoba. 
Y así ocurrió, que mientras numerosos colectivos antifascistas de Madrid 
respondieron a la llamada, dirigiéndose a mostrar su repulsa contra la 
provocación de la organización ultraderechista, Carlos y otros compañeros 
se toparon en el metro de Madrid con Josué Estébanez, militar neonazi 
que por aquel entonces prestaba servicio en la Guardia Real, éste sin 
mediar palabra ni provocación asestó una puñalada en el corazón al joven 
antifascista. Lo demás ya lo sabemos. 
El asesino fue condenado por asesinato con el agravante de odio ideológico. 
Por ello, como recuerdo y homenaje, os animamos a participar en la 
manifestación que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre (jueves) a las 
19.30 en Atocha.
¡¡POR CARLOS, POR LUCRECIA, POR GUILLEM AGULLÓ!! 
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También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

   NOOOO, NOOO, NOO
Ya me lo he pensado y no, no me voy a ir. Un mar de dudas habéis sem-
brado, y no quiero tener que arrepentirme mañana. Porque firmasteis 
un acuerdo que decía incluir Anexos, que a día de hoy no son definitivos. 
¿Tan difícil era decir:  así no, y dejarlo todo atado antes de dedicar el 
autógrafo a vuestros fans, ¿que ahora os están pidiendo explicaciones? 
Yo que nunca os he tenido mucho aprecio, reconozco que por una vez iba 
a hacer dejación ideológica y no pensar en el conjunto, ni en los que se 
quedan, pero chico, me lo ponéis tan impredecible que da miedo, y para 
colmo en este momento veo en la tele y escucho en radio y leo, un día sí al 
otro también los pactos de Toledo. Años sin oír nada de eso, y de pronto 
se me ha clavado como un estribillo pegadizo. Me he aprendido hasta 
el nombre de un ministro, Escrivá, es la persona que más miedo me da 
en la actualidad, quisiera estar en su cabeza, solo me faltaba ya confiar 
en vuestro acuerdo inacabado y que este señor me joda dentro de cuatro años, que no se ni cómo, ni porqué, 
nunca le he hecho nada y ni siquiera le conozco, pero le tengo ya como mi peor pesadilla, regresividad llama a 
lo que quiere hacernos. Y yo he dicho hasta aquí, que a bastante presión me habéis metido estos días, 40 años 
aquí y no me voy a ir con mijita de duda, por cierto, otra duda: ¿Vuestros exdelegados y delegadas se van ad-
herir a “su” propio acuerdo? Me parece que no y eso sí que mosquea.


