
 ¿DespiDos?
La incertidumbre sobre los despidos sigue planeando y en cada reunión sobre 
empleo vuelve a sobrevolar por encima de nuestras cabezas. En la última comisión 
central, la empresa dijo que, con lo que hay ahora mismo, no llegan a la reducción 
de puestos de trabajo que tienen planeado y que habría que rescindir temporales. 
Otra perla importante,  fue que a partir de ahora se cambian los criterios de selección 
para la bolsa de contratación y que las homologaciones dejan de ser competencia 
de las comunidades autónomas y que serán las empresas “proveedoras de 
servicios” (ETT) las encargadas de la certificación. A nivel de Getafe, seguimos 
esperando que se de una triste comisión de empleo donde hablar de los traslados  
de ETT,s hacia Albacete o la situación de quienes tenían que haber pasado ya 
a contrato de empresa. La dirección de la empresa sigue avanzando mientras 
oímos el cri-cri de los sindicatos dóciles. Ni una asamblea, ni una acción. Mucho 
nos tememos que cuando queramos empezar a movernos, ya resulte demasiado 
tarde. Sea como sea, el despropósito está asegurado.

 isRAeL GeNoCiDA
La historia siempre ha dado oportunidades de redimirse a Israel 
desde la ocupación del estado Palestino, pero parece querer 
repetir los genocidios que ellos mismos sufrieron en el pasado. 
Esta última semana podemos ver en Gaza como palestinos, sin 
más armas que piedras, son masacrados por el ejército israelí con 
bombas y disparos de francotiradores. (Israel ¿país con militares 
o militares con un país?)
Igual que hacía Alemania en 1936 con sus juegos olímpicos, Israel 
masacra cruelmente a Palestina con el resultado de 60 muertes,  
mientras gana Eurovisión o empieza el Giro en su territorio, 
queriendo aparentar que allí, no pasa nada.
Con estupor, reproducimos parte de la entrevista de una de los 
responsables de tal masacre:
Periodista: “¿Por qué disparaban a matar a los palestinos en 
Gaza?
Micha Mayaan (Portavoz Gobierno israelí): “No podemos meter a 
tanta gente en la cárcel” 
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HAbLANDo CLARo De Los tmA´s
El miércoles pasado se mandó un correo acerca de los encuadramientos, 
pluses y demás... para este colectivo y otros.
Hablemos claro de este tema; según la catalogación de puestos tipo 
e itinerarios profesionales de Airbus, este sector de trabajadores que 
desempeñan esas funciones deberían estar encuadrados como técnicos 
con titulación no reconocida (banda VI, GP4). Con un desarrollo profesional 
que en 12 años automáticamente les haría llegar a V.2 (sueldo mínimo de 
45.669,40 anuales)Este encuadramiento tendría efectos también en personal 
que no sea TMA, si desarrollara las mismas funciones. Los que certifican con 
su firma automáticamente entrarían en esta última banda y dejarían de tener 
el techo de cristal de los GP3. 
 Los sindicatos anteponen sus intereses partidistas provocando que esto 
no suceda y sostienen que ganes menos de lo que te correspondería de 

reconocerse tu trabajo. Es por eso que se llega a esas cuantías miserables y nuevos subniveles de GP3 que se 
están negociando. No  te dejes engañar y exige lo que te corresponde, todo está recogido en la política salarial. 
Basta ya de limosnas.

Hoja del viernes



me GustARíA seR toNto
Después de tantos años  sin lucha, es triste ver que vamos a peor. Si alguien me 
preguntase qué me gustaría ser, no lo dudaría ni un instante: Me gustaría ser 
tonto. Me gustaría tragarme sin más, toda la carnaza que a través de los medios 
nos echa la maquinaria del poder. Me gustaría manifestarme a favor de la pena 
de muerte cuando hay un asesinato violento y no inmutarme cuando veo que han 
encontrado otros cincuenta cadáveres flotando en el mar, muchos de ellos niños. 
Me gustaría aceptar como normal que cada día mueran de hambre miles de 
niños. Me gustaría creer a los grandes partidos y sindicatos cuando me cuentan 
que me están robando pero lo hacen por mi bien. Me gustaría creer a los que me 
dicen que tengo que trabajar más, ser más competitivo y seguir humillándome, 
que la recompensa llegará. Me gustaría llegar los lunes a trabajar y discutir sobre 
si ha sido penalti o piscinazo. Me gustaría pensar que si no entiendo lo que dice 
M. Rajoy es porque es demasiado inteligente. Me gustaría llorar de emoción viendo a Marta Sánchez cantar el 
himno nacional. Me gustaría odiar a los catalanes, a los vascos, a los moros, a los refugiados, a los negros, a los 
emigrantes… y todo el que me digan que tengo que odiar en cada momento. Me gustaría creer a fray pederasta 
cuando dice que solo pretendía dar cariño a los niños. Me gustaría ser feliz obedeciendo y no tener que pensar 
en nada más… Sí, tal vez me gustaría no ser yo, para así poder diluirme en el océano de la estupidez humana... 
Pero, se ve que todavía no he llegado a la categoría de TONTO y por eso a veces lo paso mal.

¿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/

uNA De HomeNAje. eN este muNDo De mieRDA AúN queDA GeNte bueNA
Muchas GRACIAS, a Carmen “Karmela” y a mi colega Juanma.  La primera delegada de CGT en Konecta y 
el segundo militante de tomo y lomo del mismo sindicato. Me gustaría aprovechar el espacio de la HV para 
agradeceros el haberme abierto el espacio de las siglas de CGT, sindicato que conocí siendo un simple militante 
de un colectivo de barrio que cuando apoyamos vuestras luchas, me disteis a conocer los valores del apoyo 
mutuo, la solidaridad, la lucha y por supuesto la alegría… Esos valores que os hicieron pelear hasta los últimos 
momentos de vuestras vidas, batallas del pulmón y del ELA. QUE LA TIERRA OS SEA LEVE COMPAÑERAS

HAy DiNeRo pARA festejos
Esta semana nos han sorprendido una vez más con un despliegue de 
cartelería, pasos de cebra y espectaculos variados en el día del LGBT, 
¿otra limpieza de conciencia mas?, (ahora es la que toca).
Para esto, lo que haga falta, que para eso somos una empresa modelo.
¿Y para cuando el día de los subcontratados, los parias de nuestro entorno 
productivo?. Esos que sufren discriminación y cobran una miseria, 
trabajan en casetas temporales, comen en donde pueden y se buscan la 
vida para venir a currar. ¿Somos conscientes de que parte del dinero para 
festejos sale del que nos ahorramos con el personal subcontratado?

RefoRmAs De LAs peNsioNes: juGANDo AL Despiste
Reforma 2011: Retrasa la edad de jubilación, aumenta los años cotizados para el cálculo de la pensión y los 
necesarios para cobrar el 100% e introduce el nuevo factor de sostenibilidad a partir del año 2027. Este factor 
determina que la cuantía de la pensión depende de la esperanza de vida revisables en periodos de 5 años; si 
aumenta dicha esperanza, la pensión baja.
Reforma 2013: Desvincula la revalorización de las pensiones del 
IPC, fijando un suelo del 0,25% y adelanta la entrada en vigor del 
factor de sostenibilidad a 2019.
Ahora hagamos un juego, adivina cuál de las dos reformas cuenta 
con la aprobación de “los sindicatos”. Si has elegido la del 2011, 
enhorabuena, has acertado. Quizás ahora entiendas porque CCOO 
y UGT pretenden ponerse al frente de los jubilados y centrar el 
discurso en la revalorización de las pensiones y en derogar solo la 
de 2013 mientras te ofertan planes de pensiones privados. 
Menos mal, que los jubilados tienen memoria y no están dispuestos a ser engañados de nuevo por los mismos.  


