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CORRUPCIÓN Y REPRESIÓN
Dos caras de la misma moneda. El sistema te tolera mientras le eres 
útil. Si colaboras y nos das lo que queremos, siempre por el bien 
común, por supuesto, serás recompensado. Y de paso, algo te llevas, 
seguro que podemos hacer algo por ti… Fue el Mantra, repetido una 
y otra vez durante  muchos años, y ahora parece romperse. Ya no les 
necesitan como antes y rompen lazos poco a poco. 
Los malos quieren negociar una ley de huelga, y ya tienen los rehenes. 
¿Hasta dónde aguantarán sus cómplices? Si nos fiamos de la historia, poco, muy poco. Mucho nos tememos 
que, de la misma forma que hemos sufrido su represión por años, sólo por estar siempre, con dignidad y 
honradez, del lado de la  libertad y la justicia, defendiendo los derechos de todas, nos tocará luchar contra lo 
que preparan... El tiempo, juez insobornable que todo lo da y todo lo quita, hablará.

Hoja del Viernes

CELEBRACIONES DE AYER Y DE HOY: ¡A LAS MARISCADAS!
Se va la enésima hornada de veteranos/as… habrá que ir al convite. Vale, 
nos vemos con el personal y les vendemos la última moto. Ahora toca la 
reorganización 2.0, el ERE encubierto que nos está haciendo la patronal 
canallesca. Estos mamones… 
Damos un poco la nota, al fin y al cabo aquí no hay payasos como en los 
cumpleaños de los niños y alguien tiene que entretener al personal. ¿A 
quién le toca hoy? 
Y del regalo, no, no, no… nosotros como siempre vamos por obligación, 
somos los vendedores, perdón los representantes, de la clase obrera. Si 
tuviéramos que pagar por todo lo que nos invitan, nos gastaríamos nuestro 
bien merecido sueldo. ¿Y si va sólo uno cada vez, en representación? 
Hombre, ¡que hay bebida y comida gratis…! Vámonos que llegamos tarde 
y por hoy ya hemos hecho bastante.

LA PELI DE LA SEMANA.
 MIEDO Y ASCO EN EL CIE.

Va de miedo porque mientras cerca de 6 mil personas van a 
ir a la calle, los que se suponen los defienden no solo no lo 
hacen si no que tratan el asunto con tal naturalidad que en sus 
ojos se refleja paz, alegría y buena vida. Y va de asco porque 
esos mismos personajes de la película, tanto principales como 
secundarios, se comen unos a otros, pero son tan buenos 
actores que al final se acaban reconciliando. Es mas algunos 
hasta se quieren.

MEMORIAS DEL SUBSUELO. 
TOMAR Y HACER EN vEz DE PEDIR Y ESPERAR.

Parece un sino en nuestro pensamiento como trabajadoras, el esperar a la caridad 
“cristiana” (por nombrar alguna estúpida religión) de los distintos representantes 
y firmantes de convenios colectivos en connivencia con patronales de corte 
criminal. Y para no faltar a la verdad, la historia de estos convenios colectivos  
está repleta de huelgas y luchas (sobre todo en los años 80), y éstas, parecen 
no tener cabida hoy en el pensamiento colectivo, lo cual nos lanza hacia un 
absoluto abismo inexplicable de derechos laborales. ¿Por qué no tomar nuestros 
convenios? ¿Por qué no tomar nuestros derechos? ¿Por qué no hacer huelgas si 
queremos mejores salarios? Quizá creas mejor idea esperar y quejarte después 
tomando café... (Y eso, en el caso de que te dejen tomarlo).



Esta publicación está totalmente abierta a todas las personas que quieran participar. Si eres una de ellas, 
haznos llegar tus artículos o ideas a: CGT.DE@airbus.com

También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

RECETAS RICAS Y FRESQUITAS PARA ESTE vERANO
# Horas al Tun-Tun. Ingredientes para 3 divisiones (ahora group), 
responsables incompetentes y despreocupados, no pasarse. Operario 
interesado sólo en ganar dinero, sindicatos amasados, con uno o dos 
vale, para ligar la mayoría. Poner a los sindicatos en una mesa con 
los responsables, pocharlos un poco, desde semana santa lleva sin 
reunirse la comisión de seguimiento de horas, lo cual deja al operario 
al punto de cococción y listo para degustar. Plato rico en porcentaje 
de irpf, debido al alto contenido en euros. Dificultad extrema, de 
difícil ingestion y digestión.
# Encargado a la carbonilla. Coge al primero que pase, preguntando 
afiliacion, dando igual tamaño, sexo o religión, a ese que tienes 
mandándote trabajos absurdos cuando no tienes tareas propias de 
tu puesto. A ese asfixiado que si el trabajo no sale, solo piensa en 
venir los fines de semana, que favorece a los lameculos y pelotorros. 
A ese que no tendras que buscar mucho porque siempre esta encima 
y tiene sus ojos en tu nuca, le arrimas una cerilla y ya lo tienes. Nivel 
fácil.
# Pizza 3 semanas a la fuerza. Delicioso plato de planificación nefasta, 
sirve para desmotivar al máximo al personal. Primero, obliga a la gente 
a coger las 3 primeras semanas de Agosto, de seguido fuérzales todo 
lo que puedas a que en Julio se queden al tope de horas negativas 
(150), después ya para Septiembre intenta que trabajen las negativas 
y las positivas, total 300 horas. Sazonar con una pizca de trabajos 
sin realizar que los terminan la subcontrata en otra estación (AG2). 
Sacad del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Sugerencia: 
TODA PERSONA QUE PUEDA ALEGAR CONCILIACION FAMILIAR 
(MATRIMONIO, HIJOS, FAMILIARES A CARGO), NO ESTA OBLIGADA A 
3 SEMANAS, SI NO A 2 COMO MARCA LA LEY.
# Hedonismo de Jefe relleno de Col. Poner al jefe a remojo 24h antes, 
también vale maldecirle para que le pite el oído, esperar a que se 
hinche y doble su tamaño, añadir 3’1416 partes de aburrimiento, 
3’1416 gramos de no me aguanto ni yo mismo, 3’1416 kg de col y 
rellenar por donde se pueda, deje o guste el amo. Pérdida de tiempo 
unas 2h, eso sí que luego no te pille tomando un café fuera de la 
parada, que te echa la peta, subiendo su ego.
# Emulsión de CIE a la reducción de Pedro Ximenez por su antigua 
C.A.S.A. Plato de alta Alcurnia, teta de novicia, pecado carnal, consiste 
en tener a la crema de la elite sindical entregada y recíproca e irla 
ligando con harina de otro costal, la de recursos humanos, sale muy 

buena, y sin parar de remover  a fuego lento, la crema se funde y deshace hasta firmar todo papel que pase 
por encima de la mesa. Ideal para la pérdida de 609 
puestos de trabajo.
# De postre. Espuma del Simpa (Denominacion 
de Origen) recubiertos de favoritismos a cartulis 
crujientes al chocolate foundant con lagrimas de 
caramelo liquido mezclado con virutas vainilla, pintado 
con pan de oro, guarnecido con petalos de nomina de 
a 70.000 anuales, sobre obleas confeccionadas en los 
despachos de los amigos directivos que me colocan a 
mios.
# Flambeado de CGT. Nuestra receta es sencilla, fácil 
y barata y para toda la familia, y si no os vale, siempre 
nos quedaran los antiácidos: 
DISFRUTAD Y SED FELICES.  


