
Política Salarial: Van contando Por ahí
Van contando por ahí de la “nueva” política salarial que es mejor que 
la anterior. Que tiene un catálogo de puestos, por desarrollar, que se 
sale. Que les mandemos todas nuestras dudas y problemas y que ya 
ellos si eso… Van contando por ahí que hay presupuesto necesario para 
todo, bueno para casi todo, y que con esto vamos a conseguir estar más 
motivados. Que han sido muchos meses trabajando para llegar a este 
acuerdo. Los sindicatos amarillos, verdes o rojos, están muy orgullosos 
de lo que han conseguido…y la empresa, ya ni te cuento. El problema 
surge cuando preguntas al personal, que no entiende lo de los niveles 
fuera, que no ve lo de la carrera como algo objetivo, sino que es más 
subjetivo que nunca y por supuesto, ya no se fían, y con razón de que 

se les vaya a remunerar como se merecen y que su carrera técnica se limitará, como todos estos años, a correr 
todos los días para sacar su trabajo, ni más ni menos. Ah, eso sí, la esperanza es lo último que se pierde.
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rEciBimoS PEdidoS dE 520 aVionES 
Ohhhhh, que grandes noticias, que de trabajo. La pregunta es, 
¿para quién?.
Bien, es cierto que son buenas noticias, vamos a lo que nos 
toca personalmente.  Los pedidos son de 520 aviones del A320 
neo , recordemos que de este avión en España, solo tenemos 
el estabilizador horizontal, pensemos que de este elemento, 
mas del 80% se hace en la calle (subcontratación), si a esto 
le sumamos, los elementos que se harán en Strata, Alabama, 
China... haciendo cuentas, pasará como la lotería de navidad, 
todo el mundo contento, y muy repartido.
Lo que nos gustaría realmente saber es en que influye esta 
gran noticia de manera directa aquí.
¿Pasarán por fin, todos los contratos de ETT´s a empresa?  
¿Se quedaran las bolsas de empleo vacias?
¿Habrá por fin dinero para formación dentro de jornada?

no, no EStamoS todoS
Vivimos tiempos conformistas en los que se pierde la 
reivindicación, la protesta y en ocasiones ni a opinar 
nos atrevemos. Es por eso que celebramos que queden 
compañer@s que no permanezcan impasibles a 
situaciones que afectan a sus derechos, unas irracionales, 
otras autoritarias y las más de las veces injustas.
Es el caso de un compañero que desde marzo no está en 
la empresa, es importante poner nombre a los invisibles, 
deseamos que Vicente el próximo día 23 fecha de su 
juicio por despido tenga la mejor de las suertes, a veces 
llegar hasta el final así lo merece. 
Si quieres arropar a tu compañero, nos vemos el próximo 
jueves...

Juzgados de lo social nº8
Plaza de los cubos
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¿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/

tartaS con SaBor a hiPocrESía
Definición según la RAE de accidente de Trabajo.
Lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con ocasión o a 
consecuencia del trabajo que ejecuta.
Según la empresa, manifestándolo en sus celebraciones de 100, 500 o 
1000 días sin accidentes, esta definición debería de cambiar a: Lesión 
corporal que sufre el trabajador con ocasión a consecuencia del trabajo 
que ejecuta, siempre que no tenga baja y que no sea in itinere.
Si te mandan a casa de reposo, con permiso de comisión de servicio, ¿no 
es accidente laboral?, si vas al médico con un corte en un dedo, un golpe 
en la cabeza ¿no es accidente laboral?...
Por favor llamemos las cosas por su nombre. Si tenéis el dinero por 
castigo, dejaros de celebraciones absurdas y  dedicarlo a prevención. 
Como puede ser; útiles más ergonómicos, maquinas más livianas, reducir 
ruido, sustituciones de productos químicos por otros menos dañinos, 

limpieza de la ropa, etc.
No queremos decir, que no se esté haciendo nada de cara a la prevención, si no que se deje de figurar en 
celebraciones que no tienen ningún sentido, porque la mayoría de las veces no son reales.

diario dE lin
Hoy vuelvo a estar de bajurris. Después de mi encuentro con Garbanzo Negro 
en la caseta la semana pasada, he decidido darle otra oportunidad. No me 
gusta que haya compañeros desmotivados.
Hemos quedado a tomar un café y a pasear detrás de las casetas. Olía un poco 
regulinchi. Garbanzo Negro me ha dicho que es que hay un conejo muerto 
detrás de un seto…bueno, ya solo medio conejo. Claro, ha arrancado otra vez 
con la cantinela de las condiciones de trabajo, que están hartos, que nadie se 
ocupa de nosotros…todo muy black.
Me ha dicho que va a hablar con los sindicatos de este tema. ¿Sindicatos? 
¿Pero sigue habiendo? Yo pensaba que eso, era ya como La Tuna. Qué atraso 
por favor ¿Estamos en el siglo XIX? Ya le he explicado que no se lo tome así, que 
cada uno tenemos un rol. Nosotros somos los Umpa Lumpas de la aeronáutica.
A ver…que yo también tuve una época rebelde y una vez abrí un correo del sindicato…pero ya maduré. El miedo 
que tengo es que la gente empieza a escuchar a Garbanzo Negro. 
No sé…tengo el culo torcido. Uno empieza hablando con los sindicatos y acaba convocando una huelga. Qué 
horror. ¿Qué ropa hay que ponerse para saltar un piquete? ¿Si grito que soy compañera...me ayudarán a entrar 
los de plantilla? Sería un dilema moral. Yo por si acaso, voy a empezar a ir al gimnasio con tacones, para que no 
me pille el toro.

Besis querido diario, qué difícil es ser un trabajador comprometido
PD: El diario de Lin, es una adaptación de vivencias reales.

caSEtaS intEmPoralES
Son muchas las quejas que nos llegan de estas casetas, sobre todo del personal 
subcontratado, que ultimamente son los usuarios de estas. No son solo quejas 
en la maquina de café, son denuncias a la inspección de trabajo por parte de 
delegados de prevención. 
La inspección ha encontrado numerosos incumplimientos en materia de seguridad 
y salud laboral (goteras, suelos, escaleras, extinción de incendios, mediciones de 
ruido y vibraciones) y sancionado a AIRBUS.
Exigimos que, cualquier trabajador/a que trabaja en nuestras instalaciones, sea 
de donde sea, tenga siempre las mismas condiciones  en materia de seguridad y 
salud laboral, que el resto. 
También exigimos, que se ponga fecha de caducidad a estas casetas temporales. 
Es injusto que se estén montando casetas temporales del siglo XXI, y tengamos a 
personal trabajando en casetas que parecen barracones de obra del siglo XIX. 


