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Hoja del viernes

Nueva subcoNtratacióN iN situ
En la última reunión de la Comisión Central de 
Subcontratación, la empresa presentó el powerpoint  
“Working Class” para la Subcontratación de los Comités 
de empresa, el Acta se firmó por los de siempre, así que 
a partir de Septiembre, los delegados sindicales serán 
reemplazados por becarios con el titulo de relaciones 
laborales; la dirección de la empresa asume todos 
los gastos de los comités y se compromete a acudir a 
todas las manifestaciones del 1 de Mayo con diversas 
pancartas reivindicativas; asimismo contratará para 
ese día a 1500 parados-manifestantes. Los sindicatos 
satisfechos. Los trabajadores ya han hecho llegar su 
mayor reivindicación desde hace años, WIFI 4G gratis 
en todos los lugares de trabajo.

  el hombre del saco o  de la bolsa de 
empleo 

Esta semana han desaparecido 10 compañeros en Albacete, hace un 
mes ya desapareció otro compañero del mismo grupo, así se unen a 
una larga lista de extraviados en Airbus Españistan. ¿Por qué no hay 
desaparecidos en Francia,  Inglaterra o Alemania?, será porque allí no 
hay hombre del saco entre nosotros, conocido como hombre de la bolsa 
de empleo/contratación, que  te coge y te come.
Comentan las malas lenguas (del sindicato frutero) que se los llevaron 
por ser malos trabajadores;  igual que aquellos 2 desaparecidos ETTs  de 
Getafe, que cumplían sobradamente con su trabajo todos los putos días 
(no todos pueden decir lo mismo), pero cumplir con tu trabajo ya no es 
suficiente…. Ahora también tienes que tener unas grandes tragaderas 
y la boca cerrada. Malos, como “el golfo” desaparecido hace un mes 
en Puerto Real……manda cojones, cuidado esas lenguas no vayáis a 
morderos y os envenenéis. 

  airbus preseNta sus Nuevos iNgeNieros

En la última feria de Farnborough (Farfullo, para los españoles) 
la mayor atención comercial recayó, no en un nuevo diseño de 
avión sino, en el nuevo modelo de ingeniero en practicas; por su 
bajo consumo, su plena disponibilidad, silencioso y obediente, los 
directivos aseguraron, que si se lo pides, te levanta en brazos y te 
lleva a los sitios, con el consiguiente ahorro de costes. 
Aseguraron que este nuevo modelo es un desarrollo evolucionado 
del blue collar en prácticas, pero éste, ya con estudios universitarios 
e idiomas.
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Nuevas rodilleras 
La empresa ha comunicado que ha modificado su procedimiento 
para la designación de mandos, ya no se hará aquel proceso de 
selección claro y transparente que terminaba con el famoso y 
no menos claro y transparente examen…. A  partir de ahora se 
basa en la meritocracia. En algún área, se dió esta información 
y acto seguido se advirtió al personal de la disponibilidad de las 
nuevas rodilleras para todo aquel que las quisiera probar. No, no 
es broma. ¿Será una declaración de intenciones? Como no se nos 
ha explicado mucho más de lo que se va a tener en cuenta a la 
hora de elegir al agraciado, ahí va nuestra propuesta: En la escala 
de méritos se valorará ser sobrina de jefazo, ser yerno de jefe, por 
supuesto se valorará  la capacidad de aguantar que te humillen 
y sonreír a la vez, buena relación con el sindicato amigo, ser un 
soplón también se puntúa, y  por encima de todo, el denominador 
común de todos: no tener ni puta idea de trabajar. 

  Nos vamos de vacacioNes
Esta última HV de Julio en la que realidad y ficción van de la mano, como siempre, os deseamos nuestros 
mejores deseos para que disfrutéis unas merecidas vacaciones; han sido unos meses duros de trabajo 
y sinsabores para todos los que pisamos estas instalaciones en estos últimos meses, plantilla, becarios, 

subcontratados, subsubcontratados, subsubsubcontratados… para los que estamos aquí, para los que 
fueron despedidos, para los que no se les renovó el contrato. 
Lo dicho, disfrutad con los vuestros, esos, que nunca os dejarían sólos. 

eXhumacióN de paco
El gobierno de Pedro Sanchez parece determinado a sacar los 
restos de Francisco Franco del Valle de los Caidos. Tras pedirle 
al dictador que se fuera por su propio pie, este hizo caso omiso, 
“ahi fuera huele mucho a sobaco, ademas, esta imposible coger 
un taxi en el Valle de los Caidos” proclamó.
Varios plataformas y grupos politicos se han pronunciado sobre 
el tema, la PAH intentará detener el desahucio de este señor 
mayor, Albert Rivera ha aprovechado la gran asistencia de sus 
afiliados a la tumba para hacer primarias y  VOX le ha ofrecido 
al dictador ir de cabeza de lista.
Tambien se habla mucho sobre la reutilización del Valle de los 
Caidos. Una sala de conciertos donde hacer batallas de gallos 
es la favorita. Total..., solo habria que dar movimiento a esos 
brazos en alto, y los pollos abundan. 


