
 

 

 

Si lo de arriba os parece una vergúenza esto 
no lo es menos. Pero dado el cariz de 
Anacleto, agente secreto, que tiene, no deja 
de tener su vis cómica. Nos ehmos enterado de 
que hace cosa de un mes empleados de cierto 
nivel, alto, evidentemente, recibían una 
serie de recomendaciones a la hora de viajar 
a determinados paises. Recomendaciones tales 
como no llevar llaveros de esos tan monos de 
remove before flight, o las mochilas tan 
guays del grupo de empresa en las que pone 
Airbus. Vamos que no lleven nada que les pueda identificar como empleados de Airbus. 
Y ojo, que si tienes que llevarte un portátil que te darán uno “limpio”, así 
entrecomillado. Hasta recomendaciones para qué hacer en caso de que acabes en una 
mazmorra. Suponemos que los que no hayan recibido la notificación serán capaces de 
salir de un calabozo indonesio por sus propios medios. Todo muy de la TIA. 

Quién se atreve a decir que Airbus no es una 
empresa socialmente responsable, quién dice que 
la transnacional no vela por nuestros intereses, 
quién pone en duda que Airbus quiere a España en 
lo más alto. No dudamos de la complejidad de la 
situación y la dificultad de gestionarla. Pero 
también tenemos que decir que a día de hoy las 
medidas de contención que la empresa podría 
haber implementado para intentar contener la 
propagación han sido inexistentes. 
Con la inacción, la improvisación y la desidia en su actuación parece que la empresa 
nos quiere subir al pico más alto, colaborando denodadamente en que la curva de 
infección de este país supere a la de cualquier otro. Las cotas de la estulticia son 
dignas del Monte Olimpo, en Marte.  
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 El rincón de Juan: presunción de culpabilidad

 

 

 

La primera medida de contención que 
se tomó en este centro de trabajo 
para frenar el coronavirus fue que desaparecieran 
las mascarillas fpp3 de las máquinas expendedoras 
del taller. Primero se alegó que los proveedores 
tenían dificultad para reponerlas, después que 
habían visto a alguien llevárselas como si fueran 
papel higiénico. El caso es que ahora, cada vez 
que tenemos que lijar un producto cancerígeno de 
los que tanto abundan en esta industria, tenemos 
que pedirlas a unos señores que son los que las 

guardan en sus cajones. Es curioso, antes con tu tarjeta quedaba registrado cuantas 
cogías, ahora te cuestionan que las uses para trabajar. Por cierto, la mascarilla en 
cuestión es de un solo uso y las aprovechamos durante toda la jornada…  
 

Que el famoso comité de crisis, que las medidas de 
contención llegan tarde, que las actas no reflejan 
todo lo que se dice lo saben hasta en la china. Uy, 
perdón.  
Nos llama la atención que no quedara reflejado en 
el acta el punto 6 de lo dicho por la dirección en 
la reunión.  
Y os queremos hacer participes de los apuntes que 
tomamos en la misma: 
 
Dicen [la dirección] que están viendo cómo hacer en 
el caso de que la empresa tenga que cerrar por 
mandato del gobierno. Sobre esto habla de un posible ERTE. De hecho dice que se está 
intentando no cerrar por no ir a ERTE o medidas traumáticas.  
 
En Andalucía no tendríais precio encalando esos pueblos tan bonitos. 
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