
VIERNES NEGRO PARA EL COMERCIO LOCAL
Los nuevos modelos de consumo, tanto en las compras online como 
en grandes superficies de marcas blancas, están creando monopolios 
que fagocitan a los fabricantes con contratos de exclusividad y fijación 
de precios, pseudoexclavizando a sus trabajadores/as (como sabemos 
por ejemplos como el de Amazon) y adiestrando a los consumidores en 
falsas zonas de confort a base de menús whopper y pizzas medianas a 
7 euros. Todo esto se ampara en el más salvaje consumismo neoliberal, 
destruyendo los comercios locales y pequeñas o medianas empresas, 
desproveyendo de alma a las ciudades convirtiéndolas en clones unas 
de otras. Por eso desde estas líneas apelamos a que apoyes el pequeño 
comercio, a los emprendedores de tu ciudad y barrio. Un buen ejemplo 
es esta empresa, que se asemeje a un pueblo, y de lo que se trata no 
es de destruir las charcuterías, ópticas, o librerías con la competencia 
que se podría considerar desleal de nuestro  “grupo de empresa”. Por 
eso y en beneficio de todos está el luchar por nuestros barrios, sobran 
los motivos.

SIEMPRE HA HABIDO CLASES
Una cosilla más de esas que pasan desapercibidas pero, que son una muestra más de la diferencia de clases. 
Si eres una de las personas que por circunstancias de trabajo te toca 
comer en la factoría, te vamos a contar algo: Esta semana se ha puesto 
en funcionamiento el comedor Semi-VIP, solo para personal banda 4 para 
arriba. Ole, ole y ole. Comedor para ellos solitos, con su separación entre 
mesas, sus mamparas, sus camareros/as, su desinfección entre uso y uso, 
gel hidroalcohólico, vamos, como Diosss manda!! Y tú, tú te jodes, te comes 
el menú en tu puesto de trabajo o si encuentras sitio, en algún área de 
descanso, y afortunado/a eres que desde hace dos semanas puedes solicitar 
menú caliente, no te quejes. Sabéis que desde hace bastante tiempo hemos 
solicitado a la dirección que habilite algún comedor para que la gente se 
pueda comer el menú de una forma más cómoda y segura que en su puesto 
de trabajo. La dirección no ha querido atender a esta petición, no vaya a 
ser que nos parezcamos algo a ellos incluso en materia de salud. Siempre 
ha habido clases.
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(ARTICULO DE UN SIMPATIZANTE) NOS VAMOS
Qué alegría, he dejado en esta empresa 46 de mis mejores años de  vida. 
Entramos con 13 años en la escuela de aprendices allá por el año 74 y 
nos vamos por la puerta de atrás en el 2020, gracias a los sindicatos 
firmantes que nos han dicho que es voluntario pero que si nos quedamos 
nos harán la vida imposible, que lo que viene después es peor y que esto 
es bueno (ya que ellos se han apuntado todos). Devolveremos la tarjeta 
en la puerta para que no se nos ocurra volver más y por supuesto nada 
de despedidas, que entre el Covid y las prisas no hemos tenido tiempo 
de preparar nada. En fin, lo que me da más pena, es que haya personas 
que confíen en estos estómagos agradecidos cuya única obsesión es 
pagar favores. Mi humilde opinión es que lo que viene es bastante 
peor y la culpa es de los sindicatos firmantes. Digo yo que la dirección 
se lo agradecerá haciéndolos a todos GP6, porque lo de meter a sus 
amiguetes y familiares, de aquí en adelante, estará más complicado.



 LOS PRIVILEGIOS TE LOS PAGAS TÚ
Otra vez lo han vuelto hacer. La derecha se manifiesta, con sus lujosos coches, 
en contra de la reforma de la ley de educación. No seremos nosotros quien 
enumeremos las bondades de una nueva ley de educación del gobierno 
de turno, pero tampoco podemos pasar por alto las barbaridades que la 
derecha está vomitando. EL motivo principal que les lleva a movilizarse es 
la reducción de financiación de los centros concertados. Básicamente lo 
podríamos comparar con: Te vas de cena con un conocido/a, tú pides un 
bocata y tu acompañante pide langosta, caviar y champán del caro y a la 
hora de pagar te dice que a medias. ¿Tú lo pagarías? Yo no, y esto mismo 
es lo que están exigiendo con sus movilizaciones, que paguemos entre 
todos los privilegios de los que llevan a sus hijos a escuelas concertadas, 
con sus mejores instalaciones, mejores servicios y su modelo precario de 

contratación para el personal docente. ¡¡Educación 100% pública y de calidad!! Detrás de estas movilizaciones 
también está la conferencia episcopal, y a ellos si se lo decimos alto y claro, sacad la religión de los centros 
educativos, quien quiera religión que se apunte a una extraescolar en el centro religioso de su barrio.

25 NOV. CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
Un año más, ha tenido lugar el Día Internacional Contra las Violencias 
Machistas. Un año más, alzamos la voz contra cualquier tipo de agresión 
a las mujeres por el mero hecho de serlo. Un año más, nos rebelamos ante 
las violencias que atraviesan todos los ámbitos de nuestras vidas. Este 2020 
han sido asesinadas 81 mujeres que, contabilizadas desde el año 2010, 
suman ya 1094, y aún no lo llaman por su nombre: Terrorismo Machista.
Desde CGT hacemos un llamamiento a la movilización social, a la 
organización y a la lucha anarcofeminista todos los días del año para 
plantar cara unidas, a este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal 
y machista que considera que las mujeres somos seres de segunda. 

¡¡ACABEMOS CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS!!

¿Ideas, Aportaciones, Sugerencias? ¿Cita para consultas jurídicas? cgt-airbus-getafe@airbus.com   91 347 07 87
También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

 LOS DOS PLANES INDUSTRIALES.
El primero: El de la multinacional. Lleva años ejecutándose y sus objetivos y 
desarrollo están perfectamente definidos. No es público, y tiene como cóm-
plices a los diferentes gobiernos, por su participación en unos casos (venta 
de una empresa pública sin cerrar garantías), o inacción en otros, y a los 
FIRMANTES, que convenio tras convenio (prácticamente con el mismo texto 
en el artículo de la subcontratación, pero con un desarrollo real diferente y 
progresivo en el tiempo) han ido permitiendo la subcontratación y externa-
lización masiva del trabajo, permitiendo la pérdida de decisión, influencia 
y capacidades, precarizando el empleo del sector, y blanqueando prácticas 
abusivas en el mejor de los casos e ilegales en otros (no olvidar que la cesión 
ilegal de trabajadores no es ilegal hasta que no hay denuncia y juicio, pero 
es inmoral mientras no los hay). Como resultado, tras sucesivos años con los 
mejores resultados de la multinacional, y con la excusa de una pandemia, 
están saliendo por la puerta centenares de trabajadores subcontratados, 
decenas de trabajadores temporales, y a punto de salir centenares de tra-
bajadores veteranos que no van a ser reemplazados.
El segundo: El de los Firmantes. Este si será público, con los mismos actores del primero (multinacional, go-
biernos y Firmantes). Seguramente será bastante indefinido e improvisado, y dará lugar a una bonita serie de 
fotografías divulgadas extensamente por los medios de propaganda. Habrá asociado un convenio, seguramente 
otra vez el mejor de la historia, con “pequeñas” cesiones de derechos a cambio de mantener el empleo en estas 
circunstancias tan complicadas... CUIDADO!: Este segundo plan industrial forma parte del primero, y el empleo 
del sector no se garantiza, a día de hoy ya se está perdiendo.


