
 

Pues sí, como lo leeis, ¿a que mola?. No es una boutade de las 
nuestras, lo cierto es que puede pasar.El proceso electoral en 
este centro está impugnado. Y por qué, os preguntaréis. El 
viernes antes de las elecciones, con 80 solicitudes de voto por 
correo encima de la mesa, se observó que la dirección había 
enviado mal tanto las papeletas, como los sobres que los 
votantes tendrían que remitir a la mesa electoral central. 
Sobre la marcha decidieron que se volviera a hacer un envío 
masivo intentando corregir este nefasto error. Sabiendo como 
sabíamos, que buena parte de la plantilla no iba a poder 
reenviar su voto en condiciones -al salir de viaje de trabajo 
ese mismo lunes- CGT pidió que se anulara todo el voto por 
correo, para evitar discriminaciones y que no hubiera votos que 
directamente fueran a la papelera, mientras otros llegaran sorprendentemente 
bien, como así ocurrió…  

Y así ocurrió. El día de las elecciones, nos 
sorprendíamos con la cantidad de gente que vive en el 
corredor del Henares, así que nos apresuramos a 
proponer que se ponga una ruta que pare en Torrejón, y 
que pase por San Fernando y Coslada. Y es que en torno 
al 70% de los votos válidos que llegaron por correo, 
se remitieron desde las oficinas de correos de estos 
pueblos, de verdad que no entendemos porque no hay una 
ruta que tenga parada en Torrejón de Ardoz. Se 
llenaría a buen seguro… Como curiosidad, un compañero 

que está desplazado en Sevilla hizo un esfuerzo titánico y se trasladó el jueves 
6 de junio hasta Torrejón a emitir su voto por correo…y ahí lo dejamos. Buena 
manera de demostrar la honestidad de quien concurre a unas elecciones sindicales 
con el ánimo de ganarlas. 



El rincón de Juan: me piden mis amigos de CGT… 

 

Gran nevada primaveral en Madrid 

Me piden que aclare un par de cosas, 
ante la evidencia de que hay quien 
me lee… aunque no parece que me entienda del todo 
bien. Me comprometo en la próxima, si la ocasión 
lo requiere, a utilizar el idioma oficial de la 
compañía, para mi mejor entendimiento. También me 
piden que comente que para hablar de futuro, no 
solo hay que hablar de reducción de costes; que 
también, y principalmente, hay que hablar de carga 
de trabajo, porque por mucho que nos empeñemos es 
lo que sustenta la viabilidad de una planta. Y de 
eso se oye muy poco.Así que, próxima como está la 

constitución del nuevo Comité de Empresa de este centro, me pìden que invite a 
quien corresponda a utilizar el foro adecuado para tratar de estos temas… 
Una observación que me hicieron el otro día. ¿Nadie se ha percatado de que en el 
taller hay más metros de pasillo que de área productiva? Pues eso. 

A pesar de que se nos acuse de lo contrario también 
sabemos reconocer cuando se hacen las cosas bien. Han 
sido años reclamando la mejora de las condiciones de 
iluminación en la ampliación de la nave 5, años de 
escuchar que la luz era suficiente para el trabajo que 
se realizaba, años de ver como se malgastaba en poner 
más luces por las paredes, de cambio de bombillas, de 
marear la perdiz, en definitiva, por no darnos la razón; 
agua pasada no mueve molino. No vamos a ser nosotros los 
que digamos que la mejora tan sencilla como obvia se 
haya tomado gracias a CGT, porque sería mentira, eso lo 
dejamos para los conseguidores oficiales de este centro. 
Gracias, de verdad, a quien ha conseguido que se haga la 
luz en la nave. Los topillos del taller te quedan agradecidos. 

Ah no, que es caspa.  
La que ha caído sobre la ciudad de 
Madrid tras los comicios y los 
posteriores acuerdos para el reparto 
del pastel que, por lo visto, es esta 
ciudad. La derechita floja, el 
centroizquierdaderechoso y la derecha 
recia y viril, han llegado a un acuerdo 
para liberar Madrid. 
Y mientras se celebraba el día mundial 
del medio ambiente, con la calidad del 
aire que respiramos como elemento 
vertebrador, se estaba pergeñando el 

finiquito y liquidación de Madrid Central. Que España pueda ser multada con 
cifras millonarias por incumplir los acuerdos europeos en esta materia poco les 
importa, al fin y al cabo lo vamos a pagar entre los demás. Lo importante es que 
no quede vestigio de lo poco bueno que hizo la abuela Carmena. Y de propina otra 
vez a tirar el dinero de los contribuyentes optando a las olimpiadas de 2032. 
¡Gensanta!, no vamos a ganar para cepillos, para sacudirnos la escama que nos 
cae encima. 
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