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Hoja del Viernes 

hablemos de convenio
Plataforma de cGT en materia de empleo:Transparencia y licitación pública 
de los procesos de selección de personal, conociendo previamente todos los 
representantes sindicales y personas empleadas, los requisitos y política de 

contratación empresarial. eliminación de eTT’s en nuestras empresas.
contratación preferente de becarios y alumnos que hayan realizado sus prácticas 
en la compañía y/o personas que hayan trabajado en las empresas con anterioridad, 

tanto técnicos como de taller. 
Reconocimiento de titulaciones profesionales de la plantilla actual, previo a la 

cobertura, de contrataciones con personal externo. 
inclusión laboral real, con contratación, de personas con discapacidad en las 
empresas, sin necesidad de acudir a figuras legales que camuflan esa falta de 

contratación. 

SecretoS al alba    
Vaya ganas de lío tiene RRHH de Airbus, y mira que son 
torpes. Un mes y medio después de empezar el año, han 
decidido cambiar de criterio y volver a cargar como bolsa 
flexible los días de la última semana del año pasado 
que vino a trabajar un compañero del A320. Además, y 
de regalo, el lunes le entregaron un apercibimiento por 
desobediente. Lo grave del asunto es que, el aspirante a 
tronista de hombres mujeres y viceversa reconvertido en 
delegado sindical, tuviese previo conocimiento de este 
regalito y fuese cacareándolo a los cuatro vientos. Y ojo, 
que aquí la culpa no es del tronista frustrado que hace 
de pregonero, sino del departamento de RRHH de donde 
parte la información, violando cualquier ética profesional, 
el secreto en las comunicaciones y la propia ley de 
protección de datos. Todavía no sabemos si la filtración sale de la capital de Extremadura o ha sido deslizada 
como un secreto de alcoba susurrado al alba después de unas cañas en cualquier Esquinita getafense…veremos 
por donde sale el sol.

SaNcIoN 21 DIaS
Pues sí, al compañero JAIME le han sancionado, falta muy grave y 
21 días de empleo y sueldo, y esta información la conocéis bien en el 
taller porque se han encargado de difundirla algunos mandos en los 
paneles Lean, para escarnio y aviso al resto de compañeros de taller. 
Lo que no se dice, es que GONZALO, dice que le dijo, estando los dos 
solos y cara a cara: “Te voy a decir una cosa, creo que este año ya 
has acabado con todo el cupo de tocarme los cojones” y aunque 
las alegaciones presentadas no han servido de nada, queda rota la 
presunción de inocencia, cuando la palabra de un mando, como la de 
la Policía, vale el doble que la tuya. El asunto está ya en los juzgados, 
y esperemos que cuando se gane, los mandos vuelvan a decir en los 
paneles, que el trabajador tenía razón.
Lo que nos toca ahora, es crear una caja de resistencia, y por eso, la 

semana que viene la sección sindical de CGT promoverá desayunos solidarios en apoyo de JAIME. 
Estad atentos y apoyad solidariamente al trabajador sancionado. Mañana puedes ser tú.



teléfoNo De famIlIa
Ante la actitud de los últimos meses del número de teléfono 8855, ese 
que parece que todo lo sabe, creemos haber encontrado la solución 
definitiva a todas esas absurdas peticiones de RRHH sin sentido, que 
a toro pasado y, amparándose en el susodicho teléfono, nos solicitan 
una y otra vez como si fueran los primeros permisos que un trabajador 
o trabajadora de esta empresa solicitara. Tenemos constancia de la  
práctica de recursos humanos del 8855, que de forma machacona 
precisan les mandemos los mismos papeles, como si cada vez que 
alguien hace uso de un permiso debutara o se estrenara en este loco 
carrusel de requisitos recurrentes. La propuesta que os venimos a 
traer, es ofreceros una oportunidad de acabar con ese problema que te surge cada vez que haces un permiso y 
te piden cinco libros de familia rellenos con tinta de unicornio y un mechón de pelo de un médico residente. Dos 
propuestas en una: Campaña libro de familia maestro, que aprovechando las rebajas acompañaremos de un 
informe hospitalario maestro, que incluye reposo garantizado. Aléjate de peticiones inquisidoras, ambos papeles 
han pasado los más rigurosos controles de calidad de las mayores empresas tóxicas del orbe. Y una segunda 
propuesta más familiar; Campaña “háztelo tu misma”, ponemos a vuestra disposición unas urnas que en los 
próximos días recepcionaran vuestras propuestas sobre parentesco, nombres, enfermedades, diagnósticos, 
reposos u operaciones, que se os ocurran, y que una vez terminada la campaña haremos llegar a la puerta del 
8855@airbus.com, para que nunca más se dude de la palabra de un empleado y se le pidan imposibles para 
disuadirle de hacer uso de sus derechos. Proximamente en las áreas de descanso.

¿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/

 acto eN repulSa a loS ataqueS De turquía Sobre el pueblo KurDo.
Os animamos a participar el próximo 18 de febrero a las 14:00 horas 
de la concentración en la puerta norte de la factoría en repulsa a los 
ataques sufridos por el pueblo kurdo de manos de Turquía. 
Desde el pasado mes de octubre, Turquía ha desatado una feroz 
guerra y ocupación  de la franja conocida como Rojava, el Kurdistán 
sirio. La finalidad de esta invasión es acabar con una población que 
basa su modelo de sociedad en los consejos, comunas y cooperativas 
autogestionadas, que bajo un proyecto multiétnico y feminista ha 
conseguido la coexistencia pacífica de millones de personas.
Turquía y sus aliados yihadistas están atacando y cometiendo crímenes 
de guerra sobre la población civil. 
Las milicias kurdas han combatido de mano de los EEUU dese hace 
años contra las fuerzas del Daesh. Sin embargo, ahora EEUU, socio 
comercial de Turquía, ha dejado abandonado al pueblo kurdo y han 
dado carta blanca a Turquía para que inicien este desastre humanitario. 
Por otro lado, Turquía es miembro de la OTAN y aliado de gobiernos 
europeos, que guardan silencio cómplice ante este horror.
Y en este desastroso escenario la industria armamentística hace 
verdaderos negocios. En concreto, Airbus ha vendido y parece que 
seguirá vendiendo aviones A400m que están siendo utilizados para 

desplegar tropas turcas y transportar material militar para la ocupación de esta zona. Por eso, hacemos un 
llamamiento a que cese la venta por parte de Airbus de aviones a Turquía, país que vulnera sistemáticamente los 
derechos humanos. Igual que ya sucede con Arabia Saudí.

fe De errataS eSclavoS De aIrbuS
Hace dos semanas se publicó un artículo sobre el contador de técnicos y mandos (TyM). En este artículo no 
se tuvo en cuenta que los contadores más abultados y publicados pertenecían a GP4 y no GP5, éstos tiene un 
acuerdo en el que las horas se podrán acumular para la jubilación a lo largo de su vida laboral. En pos de la 
transparencia y la credibilidad, pedimos públicamente disculpas por esta información errónea. Y os invitamos a 
los que si perdéis todas vuestras horas a final de año a exigir en la nueva negociación de convenio un acuerdo 
similar al de estos trabajadores. Cuando se quiere se puede.


