
 

 

Se acerca el fin de un ciclo y 
eso se nota. La batería 
desplegada de propaganda 
[pre]electoral puede que nos 
llegue a resultar 
apabullante.  
Los cíclopes de ATP, los 
octópodos del SIPA, una 
pareja entre seria, enfadada 
y triste que sacamos 
nosotras... y los que quedan 
por venir. 12 paginazas de 
bienestar que nos brindan 
nuevos Aires. Están los que 
nos llaman ovejas, grises o 
verdes; pero ovejas. 
Sesudas páginas de balance 
que loan la labor de un sindicato y la maravilla del Convenio. Ese que de tanto mentarlo parece la 
Constitución Española. Y que de ser la Carta Magna sería algo así como la Historia Interminable, que 
se va generando a gusto del lector, siempre que el lector tenga mando en plaza, eso sí. Firmado tan 
en blanco como el culito de un bebé [blanco]  
 
Pero de verdad,  la campaña que nos parece simplemente sublime  nos viene de fuera.  
¡¡¡Vamos ciudagramos!!! Ole vuestros cojones canallitas. 



El rincón de Juan: Los beneficios o las pérdidas 

Se nos brinda la posibilidad de desparasitarnos  

Con tu voto en las europeas 

A estas alturas pocos quedamos que no hayamos oído hablar 
de la ingeniería financiera; ese arte, más que ciencia, del 
engaño por el que según dónde pongas una inversión en tus 
cuentas, se considerará un beneficio o una pérdida.  
Y seguro que esta empresa en su desenfrenado afán de autosatisfacción (no 
veáis una referencia masturbatoria en esto, por favor) colocará la ingente 
inversión en pantallas táctiles de gran formato en la columna de los beneficios. 
Más de una decena (sólo en espacio) de pantallas con un precio de mercado de 
4500€, que a pesar de que me llamen demagogo, me atrevo a decir sin dudarlo, 
que a Airbus en realidad le habrán costado mínimo un tercio más caras.  
Pantallas que echan el día, las pobres, con una especie de fichas de casino 
ininteligibles para el común de los mortales; pero que es lo más importante que 

hacemos en el día a día. Pues no dan trabajo a gente... si da gloria verlas, más gente alrededor que en la grada 
o en el útil. Si en vez de satélites o (aviones, que esto no solo pasa en Barajas) parece que nuestro sustento 
sea rellenar paneles LEAN. Qué fin más digno no sería para esas pantallas, (incluso más económicas, que 
tampoco somos tan exquisitos) que se utilizaran para digitalizar los planos, por ejemplo, que algunos nos 
hemos dejado la vista intentando ver un satélite (o un avión) en un din A4 
De lo que para Airbus es un gasto o un beneficio es un tema que va a dar que hablar, os lo aseguro... 

Al hilo de lo escrito antes, como decíamos, se acerca el fin de un ciclo, por primera vez en este centro 
concurren 5 sindicatos y una asociación. Y por primera vez en varios lustros volveremos a tener un único 
Comité de Empresa en el centro. 

Podrá gustar más o menos, habrá quien nos tache de difamantes o 
simplemente de tener mal gusto, pero la oportunidad que se nos brinda 
de desparasitarnos es única y no debemos desaprovecharla. No vamos 
a pedir vuestro voto, no se nos ocurriría, que entre otras cosas sería 
ilegal a estas alturas. Pero el abanico es lo suficientemente amplio 
como para poder elegir representantes con las manos limpias, que 
haberlos haylos.  
Sentimos profundamente que el corrupto se enfade cuando se le señala 
o se le afea la conducta, pero es que sus prebendas salen de nuestros 
riñones... 
Cuando un sindicato o una asociación se enmarañan entre ascensos 
fulgurantes, las prácticas  nepotistas, el abuso en el uso de las horas 
sindicales, etc. y la dirección lo alienta, no hay que confundirlo con un 

síntoma de fortaleza de esa organización, no; porque es el corruptor el que ha tejido esta maraña y es el débil 
el que cae en ella.  
Se nos brinda la posibilidad de desparasitarnos, no la desaprovechéis. Antes de que os roben la inocencia. 

El pasado viernes, una madre perdió un bebé en la costa canaria, 
deslizado de su pañuelo por el oleaje, ahogado, tras haber sido 
forzada por una mafia a subir a una patera que ella no vio segura. 
Después de ser retenida durante toda la noche en una comisaría, 
una juez la liberó para poder ir a velar a su hijo. Hay tantos 
ejemplos, como el 30% de los embarcados en el Mediterráneo, que 
se ahogan desde que las ONGs han sido forzadas a no rescatar 
personas que, como nuestros abuelos en su día, o quizá nosotros 
mañana, sólo buscan sobrevivir. En pleno suelo europeo, niños– 
menores incluso de 10 años- intentan suicidarse en campos de refugiados, mientras la UE entrega ingentes 
cantidades de dinero a Libia, Turquía, o Argelia, como subcontratados de Frontex. ¿Es realmente una “crisis” 
de refugiados, que en su máximo histórico de llegadas en 2015, no llegó a las 700.000 personas, para una 
población en la UE de 500 millones? (es decir, un 0,14%) ¿O es una crisis de valores, de valentía, de respeto a 
los Derechos Humanos? Una UE fuerte, que defienda los Derechos Humanos por encima de todo, de manera 
orgullosa, didáctica, y pública, expulsará de sus chiringuitos para siempre a los mediocres ultraderechistas, a 
todos esos Farages, Salvinis, Lepens, Orbans, Abascales, y hará que podamos sentirnos orgullosos del 
proyecto europeo. 
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