¿Qué quieres de mí? ¿Necesitas 36000€ de cada una de nosotras
para cubrirte? ¿Para evitar una condena penal? Lo que quieras,
amada mía. Si encima tengo que alabarte, que esos 3600M€ son
calderilla comparados con los 200.000.000.000 € que según tus
propias cuentas podrían habernos costado tus pequeños deslices
corruptos y podridos, tus artimañas ilícitas, tus escarceos con
sátrapas de medio mundo. Qué grande eres, qué clarividente y
sobre todo qué generosa, que proporcionas un retiro dorado a
los principales culpables de este desatino. Cómo no te voy a
querer, que siendo de nadie eres de todos, y ahora es cuando sí
que we are [going to be]one…
https://www.flightglobal.com/airframers/airbus-put-potential-damage-from-bribery-conviction-at-200bn/136488.article

Nos resulta llamativo que la dirección de RR.HH., RR.LL.,
HRBP, NETFLIX, A3MEDIA o como lo quieran llamar a día de
hoy, se presenta, ante cualquier eventualidad de reunión
con el Comité de Empresa –o persona humana que le toque-,
con la negación de la existencia de un convenio en vigor.
Levanta la patita y deja su impronta.
Es curioso, que ni 10 segundos después, si le interesa, esgrime justamente el
argumento contrario. Ante la más mínima traba, te esputa a la cara que tal o
cual medida está amparada por el propio marco pactado…
Háganselo mirar. Si tuvieran en frente una mayoría con un mínimo de espíritu
crítico su discurso se desmontaría solo; por desgracia ya sabemos que no les
hace falta.
Como muestra una carta, la que han recibido los mayores, en la que suspenden el
premio/complemento de jubilación -recogido en el Convenio- hasta nueva orden.

El rincón de Juan: Booombaaa
Que sea yo el que tiene que romper
una lanza en favor del pobrecico
presidente del Comité Interempresas,
manda narices. Que le han grabado y difundido sus
propios afiliados. El caso es que ha explotado lo
que alguien pensaba que era una bomba informativa.
Y lo mismo se produce un Barbra Streisand y se
vuelve en contra del bombardero… Vayamos por partes
que la cosa tiene miga:

Querido Fran, ya que tu sindicato tiene por
costumbre hacer las asambleas de afiliados en horario laboral, con el saldo de todas
las personas que trabajan en esta empresa, no estaría de más que compartierais
vuestras sesudas deliberaciones con todas. Me gustaría oírlo, que además me han dicho
que pasáis buen tiempo hablando de la plataforma de CGT.
En marzo de 2018 salieron cantidad de comunicados, corporativos, unitarios,
independientes, hablando de los excedentes de personal. Tirad de hemeroteca si es que
tenéis interés. Lo que a mí me escama es por qué casi todos, incluidos los
bombarderos, los bomberos y la dirección, guardaron en un cajón esa información hasta
después de las elecciones sindicales. Y ante esto sí que habría que pedir
explicaciones.
¿Cómo puede ser que el 15 de marzo de 2018 se acordara como primera medida […] la

congelación de las contrataciones del exterior, para favorecer la ocupación del
personal excedente[…] y solo en este centro tengamos más de 250 contratos temporales…
¿Acaso primó el interés electoral de algunos?

Qué oportuno, este jueves se han dado a conocer los datos
financieros de la compañía, datos que revelaban unas
pérdidas de 1362M€ en el año 2019.
Qué pertinente, justo el año que la compañía tenía previsto
acometer un ajuste en defensa (ajuste anunciado hace
prácticamente 2 años) aparezca la provisión de fondos para
evitar las acciones penales en su contra.
Qué curioso, en 2018 con 9000M€ menos de ingresos se dieron
3054M€ de beneficios.
Qué interesante, que se hable ahora, con la negociación del Convenio encima de la
mesa, de 3000 puestos de trabajo en peligro; pero no ¿era en toda Europa, no era
gracias a nuestro Convenio que aquí en España no se iba a notar prácticamente?
Qué triste, que buena parte de la reunión de la parte social del otro día fuera para
criticar el enlace a Telegram que aquí os recomendamos, para que tengáis, en tiempo
real, información de las negociaciones del nuevo mejor Convenio de la historia.

https://t.me/convenio6
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