
 

 

INSULTOS 

EL RINCÓN DE JUAN  Los fastos del 1 de julio 

Son muchas las cosas ocurridas en estas semanas que llevamos sin editar 
nuestra opinante hoja semanal.  
Una farsa democrática en la que votaras a quien votaras le estabas dando 
tu voto a un señor de Luxemburgo, o casi. La abdicación del heredero de 
Franco en pos de salvar el sistema, amén del oficio de su familia. 
Incluso el flamante y desértico certamen aeronáutico de Sevilla en el 
que CGT estuvimos presentes mostrando nuestra repulsa por el plan de 
restructuración de esta empresa millonaria. Pero es que con las palabras 
de plomo que nos estaban dedicando en esos días nos resultaba difícil 
abordar la actualidad con la ironía suficiente y necesaria. Hemos 
utilizado tal plomo para reforzarnos, obteniendo ventajas: la 
radiactividad no nos afecta y ahora sí que es difícil que nos hagan 
volcar. 

No hombre no. Insultos son estos, que el castellano es muy 
rico en palabras afiladas.  
Cuelga jaulas, Tío mierda, orejas de pana, agüeonao, Cara 
teca, Cuentagarbanzos, Rompetrochas, Ladilla, Patas de 
liebre, Bacín, Tronchavigas, Comalío, Chupalápidas, 
Zamarro, Estomagante, Zumayo, Cabezacanasto, Bigotezorra, 
Tobillocabra, Hocicopollo, Tripas de hule, Bailaferias, 
Pisamostos, Pescuezogorrino, Picotordo, Meapilas, 
Rebuznabarras, Escrotao, Rebañaollas, Gonorrea, 
Aguantacercas, Reparido, Tabardo, Sinresuello, 
Cabezatarugo, Culoespátula, Remamagüebos, Nadacharcas, 
Tuercebotas, Reposao, Maldeduros, Trompicao, Soplagaitas, 
Muerdesquinas, Ojosapo, Chupaguano, Cagatrochas, 

Peinacerdos, Tuercebotas, Cagacántaros, Jiñatrapos, Caraserijo… 
 
Ahí se los dejamos, que nos damos cuenta de que con sus limitaciones no son capaces de 
pasar de llamarnos irresponsables o incoherentes. Eso sí, repetidas veces… 
 

El otro día tuve la [in]feliz idea de 
quedarme a comer en la cantina del centro. 
Habitualmente no lo hago, el menú no es 
económico, y muchas veces no resulta de mi agrado.  
Curiosamente, resultó que era uno de Julio, día de la puesta de 
largo del nuevo invento… Había que celebrarlo. Y me pregunto 
sinceramente quién tiene de verdad algo que celebrar. Supongo 
que los creadores de la nueva organización. Porque los 
trabajadores, de momento, no es que no tengan nada que 
celebrar, es que la posibilidad de eliminar su puesto de 
trabajo es justo el alimento “necesario” para el desarrollo de 
la nueva criatura. 
Sospecho que el menú especial de celebración se indigestó, eso 
sí en la intimidad de sus pensamientos, a la mayoría de 
personas que me rodeaban. A muchos más que a mí, que yo aquí 
estoy de miranda. 
 

 



 

 

Monarquía suena mal… 

SIN EMBARGO, EL VODEVIL DEL CIE SIGUE EN CARTELERA   

SE CERRÓ LA FARSA DE EMPLEO EN ESPACIO 

PENSAMIENTO   

 

 
Tener rey o reina y ser súbdito suena a medieval, a novela caballeresca, a 
romance de trovador o juglar, a épocas pasadas que creímos superadas. Suena 
a rancio y hortera por obsoleto. Suena a que te traten como un niño cuando 
peinas canas y vives buscándote la vida. Suena a que necesitas un señor que 
decida por ti todo aquello de lo que no sabes nada, porque no estás 
preparado. Suena a que las personas somos ignorantes por nacimiento y mano 
de obra por naturaleza. Suena a que no sabes que necesitas un estratega 
militar que te defienda cuando te ataquen. A inmadurez general. A 
incapacidad comunicativa y organizativa. Suena a todo eso y apesta a 
paternalismo patriarcal. 

Preocupados andábamos por el proceder de la dirección de espacio, tanto que llegamos a 
pensar que tomaba rehenes entre los trabajadores que se iban a jubilar y los que debían 
ser contratados como sus relevistas.  
Pero qué ingenuos podemos llegar a ser… Una vez se les acabó la mierda que echarnos, el 
pasado viernes cerraron la farsa que habían mantenido. 

¡ENHORABUENA! 
Seguramente los Gonzalos, Pedros, Elías, Marcos, Oscar, Álvaros y otros tantos que, al 
amparo de los planes de empleo y de la sui géneris forma de contratación de la empresa, 
están en la calle, también estén henchidos de alegría… 

 
 

 

Agradecimientos  a los lectores por su participación y colaboración dando ideas que enriquecen el diálogo y dan sentido a esta Hoja de la Semana. 

Criterio, Garantía y Transparencia  CGT.BARAJAS@military.airbus.com  o   CGT.SeccionSindicaldeEspacio@astrium.eads.net 

En España hay 30.000 iglesias, 20.000 campos de fútbol y 4.000 plazas de toros.  
Evidentemente el despilfarro se produce en las 75 universidades. 

1) EL SINDICALISMO NO ES MALO, LO QUE 
ES MALO ES LA FORMA DE GESTIONARLO DE 
MUCHOS SINDICALISTAS. 
2) EL SINDICATO NO ES MALO, LO QUE ES 
MALO ES LA FORMA ACTUAL DE HACER 
SINDICALISMO. 
3) EL SINDICALISMO NO GENERA 
CORRUPCIÓN; LA GENERAN LOS MALOS 
SINDICALISTAS Y LOS EMPRESARIOS 
SINVERGÜENZAS. 
4) NO TODOS LOS SINDICALISTAS SON 
MALOS, PERO SÍ SON MALOS MUCHOS DE 
ESTOS SINDICALISTAS. 
5) EL SINDICALISMO SÍ SOLUCIONA 
PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES, LO QUE 
NO LOS SOLUCIONA O AGRAVA AÚN MÁS ES 
ESTA CLASE DE SINDICALISMO 
NEOLIBERAL. 
6) LOS COMITÉS DE EMPRESA SÍ SON 
EFICACES, PERO NO ESTOS COMITÉS 
INACCESIBLES PARA LOS TRABAJADORES. 
7) AIRBUS SERA LA SOLUCIÓN CUANDO 
DEJE DE SER EL PROBLEMA. 
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