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Hoja del Viernes 
Especial Surrealismos

Navideños.
-Dirección y sindicatos deciden aumentar la bolsa a 
1500 horas para fomentar el ansia viva, el egoísmo 

extremo y el mantenimiento del empleo.

R.R.H.H. obliga a los visitadores médicos a que acudan 
a los domicilios de los trabajadores para pedir el 

aguinaldo.

Encuentran el examen de la próxima convocatoria de 
montador dentro de un sobre de jamón del grupo de 

empresa. Al parecer debió caerse de la encina.

Un pelotorro felicita el año a su jefe  dos meses antes. Manifiesta que no pudo 
aguantar más por desearle lo mejor y ya le adelanta que para los reyes  magos 

de este año quiere lo mismo, 2 puntos.

Estornudan en un panel Lean y se reducen los tiempos de trabajo en un 80%. 
El manager confundió el esputo con una chincheta verde.

Los técnicos desplazados en Hamburgo 
cambian la tradición de las 12 uvas de fin de 
año por 10. La nueva normativa de viajes no 

les permite más.

Un empleado acumula puntos de workshop 
y  se compra un apartamento en la Manga 

del Mar Menor. Se rumorea que con los 
puntos que le sobran, va a pedir la cuenta y le 

quedará un 105% de salario.

 

A raíz de las polémicas de la RSI, la Real 
Academia de la Lengua Española decide 
cambiar el significado de la palabra “cero” 
por “que no es para tanto joder” 

Por el descontento General de los últimos 
conflictos, los blue collar dan una palmada, 
un silbido y un chasquido de castañuelas y 
deciden no venir a trabajar en vacaciones 
de Navidad.

Los sindicatos mayoritarios pasan de ser el 
“músculo de la clase trabajadora” a ser el “molusco de la Patronal”.

Roban un taco de pegatinas del local de la CGT. Se sospecha de la Dirección de 
Airbus y de Autobar, en una maniobra por tratar de implicar al sindicato en un 
delito de pegada.



Estudios del prestigioso Centro de 
Gestión de Toxicología afirman que 
el Lean Manufacturing es altamente 

adictivo. Lo constatan los más de 100.000 
empresadependientes que existen en todo el 

territorio nacional.

Un sindicalista sale por primera vez en 25 
años de los locales sindicales. Al estropearse la 
máquina de café se vio obligado a trasladarse 
al área de descanso. Sus compañeros de taller 

por fin aclararon que no era un mito.

¡¡Os deseamos felices fiestas y mucha Libertad!!

Esta publicación está totalmente abierta a todas las personas que quieran participar. Si eres una de ellas, 
haznos llegar tus artículos o ideas a: CGT.DE@airbus.com

También puedes seguirnos en twitter en @cgtgetafe y en www.cgt.info/fesim/

Encuentran en Puerto Real la momia de 
un trabajador de ETT entre las costillas 
8 y 9 del HTP del 380. Los compañeros 
no le echaron en falta porque creían que 

no le habían renovado.

La CGT desembolsa todo el dinero de las 
chapas para pagar la cláusula de recisión 
de Luispi. El reconocido gestor estará en 
las listas del sindicato para las próximas 

elecciones, en contra de su voluntad.

La casa real ha nombrado Marqués 
de su Cortijo al Director de Eulen. 
Los trabajadores indignados juntan 
un millón de firmas para que se haga 
justicia y también le santifiquen, pero 

cuanto antes. 

Se descubren preguntas de segundo de infantil 
en el contenido de los exámenes de acceso para 

enchufados. Los sindicatos organizadores lo 
justifican como armonización de nivel para 

que nadie pueda sentirse discriminado.

CCOO y UGT  premiados con 1000 puntos en 
la gala de los “Awarda melomio”. La empresa 

reconoce su gran labor en el papel de la 
familia.

Por fin SIPA define su ideología como 
sindicato. “Somos un sindicato de al salir 

de clase, con tendencia católica-trotskista y 
anarco-capitalista” según declaraciones de 

uno de sus máximos militantes.


