
 

 

 

Imaginamos que ya rozáis el hastío 
ante esta campaña electoral taaaan 
larga. Venga, un último esfuercito 
que ya está  a punto de concluir, el 
jueves 13 a votar y a dormitar 
otros 4 años, que así es como os 
quieren, así es como os lo 
plantean y así es como es en el 
exterior, donde lo votado desde 
abril a mayo puede quedar en un 
quitame allá a esos navarros. Y 
hasta dentro de 4 años a ver el 
Sálvame de Luxe. 
Pues no, coño, no. No aceptéis esta premisa. Estas elecciones en las que algunos también llevan 
programa electoral,  como si fueran a gobernar algo, cuando la que gobierna es la Empresa, van de 
otra cosa. Estás elecciones van de elegir un modelo sindical u otro. La función de los sindicatos es 
organizar a los trabajadores para hacer de contrapeso y defender nuestros intereses colectivos, 
porque la mejor manera de defender lo propio es defender lo común. No lo olvidemos.  
En tu mano está elegir entre los que igual te consiguen cosas, después de conseguir las suyas, 
claro, o en elegir a los que van a estar contigo para conseguirlas. Tú verás. 
 
 
 



El rincón de Juan: Los beneficios o las pérdidas 

Anécdotas de abuelo sin contrato relevo 

De lo que para Airbus es un gasto o un 
beneficio es un tema que va a dar que 
hablar, os lo aseguro...   
Así acababa de contaros yo mis cosas y así empiezo hoy. Y 
como lo prometido es deuda no os voy a hacer esperar más. 
Que seguro que estáis expectantes. 
El quid de la cuestión, vaya por delante, es que me da igual 
que me da lo mismo en lo que Airbus se gaste su ingente 
cantidad de dinero. Hay cosas que no me parecen ni mal, 
como que se monte en la explanada un escenario digno de 
Rosalía para conmemorar los 50 años de la marca Airbus,  
acto que duró a razón de 0,6 minutos por año de historia. 

Airbus tiene guita para tirar en media hora la que quiera y más. Además lo hizo extensivo a toda la 
plantilla, con lo que nos gusta un sarao. 
Que Airbus invierta en entretener a determinados elegidos de toda €uropa a razón de más de 60000€ 
solo en los gastos de alojamiento en el parador de Segovia. Que cada interviniente vende humos, ya 
sea Irene Villa o el especulador Josef Ajram, expertos en empoderamiento y liderazgo, salga por la 
friolera de 8000€ cada uno, (que al final no sabemos a quien eligieron). Que se organice una gymkana 
por las calles de Segovia para solaz y esparcimiento de los asistentes y de los turistas japoneses que 
se van a descojonar, añado. No sabemos si van a colgar pancarta de Airbus del acueducto, pero 
presupuesto hay, seguro. 
Lo que me escuece, que llevo sin sentarme a gusto desde que me enteré, es que no haya reparos en 
invertir lo que haga falta para los líderes presentes y futuros de Airbus, y sin embargo, se este 
enmarañando hasta el paroxismo para evitar acometer un gasto comprometido con la Inspección de 
Trabajo para evitar la formación de atmósferas explosivas en la nave. 
Y luego me dicen que no me meta con la empresa que me da de comer…  

-Chaacho, te acuerdas cuando NOS 
consiguieron la jornada laboral actual, que 
majos. 
-Ay muchacho, hace tanto que tenemos la 
jornada de 1685 horas anuales que no me 
acuerdo. 
-Qué viejo estás, si tiene que ser hace poco, 
hombre, que lo llevan todos en sus balances 
de campaña. 
-Que no coñe, que todavía se me arrimaba la 
Eufrasia, y hace más de 15 años que no 
coyundamos, desde que se murió ¡cojones!, 
en el 2004 concretamente. 
-Si me acuerdo yo,  hombre, igual que los prestamos que nos concedía la empresa pa´ comprarnos la 
parcela, 3005€ que nos dan.  
-Calla mamarracho, que eso lo empezaron dando en pesetas, si corrían los 90 del siglo pasado y esto 
se llamaba CASA, jajaja, menuda CASA han dejado. ¿De dónde te crees que viene el 5 de pico? De 
cuando había que andar con la calculadora pa saber a cuanto te estaba cobrando los calabacines el 
sinvergüenza del Eutimio. 
-Sus muertos, si yo pensaba que era para hacernos la coplilla. Tres mil cinco, por el…  
-Calla desalmao, que se me salen los dientes de la risa, tira pal tajo que se acaba la parada 
programada en 10 minutos y con el andador no llegamos. 
-Coño, mira, otro logro. 
-Eres de traca. 
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