
…CUALQUIER DÍA, EN UNA DE NUESTRAS CASETAS…
- José: Hey María, ¿has visto la putada de hoy? No había quien entrara en el 
parking. Vaya lío están formando innecesariamente ¡¡qué discriminación!! 
Los rojos por una puerta y los azules por otro ¡¡vaya bobada!!
- María: Y las rutas, y los comedores, y las casetas a cuatro grados, y los 
aseos y vestuarios, y la cesión ilegal….
- José: Habría que hacer algo….
- María: Acaban de repartirnos una convocatoria para esta mañana en la 
hora del bocata, una asamblea, que no paro. Estamos convocados todas las 
trabajadoras de las contratas.
- José: ¿Y eso de qué sirve? Lo que hay que hacer, es acabar con las precarias 
condiciones laborales.
- María: Lo que no sirve es quejarse en la máquina de café, que siempre 

estamos igual y nunca hacemos nada. Anda, el próximo miércoles, te coges la chupa y te vienes, que hemos 
quedado de nuevo.                                                                                                                                                 Sigue...
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MEMoRIAS DEL SUbSUELo. TARjETAS RojAS ¡NoS ToCA gANAR!
Después de lo ocurrido el miércoles en la Explanada Sur, cerca de un millar de 
personas subcontratadas por Airbus estuvimos concentradas, parece la peor de 
los opciones seguir en las máquinas de café lamentando tu destino, quejándote 
de forma rumiante y pasiva. Eso te puede costar el ánimo y tu situación va a 
seguir siendo la misma. (No soy ningún Mr. Wonderful de la vida)
Así pues, desterremos la queja cafetera, y organicémonos para conseguir esas 
condiciones dignas. La vida no es un sueldo gratis con Nescafé, pues la lucha es 
la vida consciente que nos pertenece. 
El próximo miércoles 24 de enero ¡Escribamos un nuevo capítulo en nuestra lucha 
contra la discriminación!

SI Yo FUERA LA DIRECCIÓN, ESTARÍA NERVIoSA
Después de lo sucedido, el pasado  miércoles en la explanada de 
autobuses, la indignación del personal subcontratado se hacía patente, 
las medidas discriminatorias han ido haciendo mella. Quieren una 
respuesta y se están organizando para acabar esta discriminación que 
sufren día a día. El parking sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso. 
Señores de la dirección, los subcontratados tienen toda la fuerza. 
Reponen las piezas a tiempo para que salga la producción a diario, 
preparan las mezclas de los sellantes, limpian nuestra basura, preparan 
nuestra comida, hacen nuestros planos, verifican nuestro trabajo, 
hacen nuestros proyectos de futuro, trabajos de ingeniería, informática, 
fontaneros, cerrajeros, pintores, albañiles, mecánicos de aviones, utillaje, mantenimiento industrial, bomberos, 
electricistas, carpinteros... un largo etcétera. 
Creo que tenéis que sacar un hueco de vuestras apretadas agendas y dedicarles el tiempo que haga falta para 
solucionar sus problemas. Llevan sufriendo desde hace ya mucho tiempo, tanto, como el tiempo que lleva el 
trabajo externalizado en Airbus Group.

CoMo NoS CooRDINAMoS
Con los correos electrónicos que nos facilitasteis, se ha hecho una lista de correo, para estar tod@s en contacto.

tarjetasrojasairbus@gmail.com
Aquí podéis dirigiros para cualquier cuestión referente al movimiento de subcontratad@s que se ha iniciado.
Por supuesto, también podéis apuntaros quienes no lo habéis hecho ya, o pedir que os saquemos de la lista.  

¡¡ Subcontratad@s de Airbus, Uníos ¡¡



¿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/

HYpoCRITE woRLD
Que bonito es defender una ONG contra la pobreza, mientras que en la empresa 
que tu diriges conviertes en pobres cada vez a más trabajadores, haciendo 
así de esta fábrica tu apartheid particular. Quizás si fuera tu familia la que 
apareciese en estas tarjetas, muchas cosas cambiarían. Gracias Hamilton.

¡ADELANTE CoMpAÑER@S!
Me gustaría aprovechar este espacio de la hoja del viernes, para transmitir 
todo mi apoyo y solidaridad al personal de subcontrata.  Quiero transmitir  
que somos muchas las personas de tarjeta azul, que estamos dispuestas a 
compartir los “privilegios” necesarios, para que estéis cada día más cerca de 
unas condiciones dignas.
Estaremos a vuestro lado, cada vez que vuestra lucha nos necesite, porque 
vuestra lucha es la nuestra. 
Si decidís actuar, actuaremos. Si decidís huelga, la fábrica entera a la huelga. 
Decidáis lo que decidáis,  ahí estaremos, hombro con hombro. 
Nuestra principal herramienta de lucha, son la solidaridad y el apoyo mutuo 
de tod@s, no lo olvidéis jamás.  
Desde la humildad, el respeto y la solidaridad… ¡A POR ELLOS COMPAÑER@S!
¡¡PORQUE TOD@S SOMOS TRABAJADOR@S, LA CLASE OBRERA, NO 
DISCRIMINA!!

Y MIESTRAS TANTo EN LA CASETA...
- José: ¡¡Buaa María, qué subidote!! ¿Has visto la de 
peña que había en la explanada?
- María: ¡Si, hasta has hablado!
- José: ¿Y qué te he parecido?  
- María: Pues que has dicho lo que tenías que decir. 
Además no somos los únicos, aquí toda la peña está 
igual de mal. 
- José: ¡¡Bua!! Lo que si está claro es que o lo hacemos 
entre todos  y nosotros mismos, o nadie lo va a hacer. 
Gracias por animarme a ir, colega
- María: Anda que… ya te vale… y no querías ir. ¡¡Hay 
que empezar a hacer cosas desde ya!!!

RECUpERACIÓN DE LA SUbCoNTRATACIoN
Es importante que no se siga subcontratando, poniendo coto a un proceso 
descontrolado y que sólo beneficia a unos intermediarios, que se enriquecen 
con el trabajo de otros.
Después de frenar este 
proceso, lo suyo sería 
recuperar trabajos 
externalizados, muchos 
de ellos trabajos que 
nunca se tenían que 
haber ido. Alguno 

dirá que se elimina empleo, al revés. En este punto solo 
sería quitar la empresa intermediaria, quedándose los 
trabajadores como personal propio, así se eliminaría 
trabajo basura creando empleo de calidad. No es 
complicado de entender. Realmente a Airbus le cuesta el 
personal subcontratado lo mismo que el personal propio, la 
diferencia se las quedan empresas carroñeras. 


