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OTRA VEZ VIENE EL LOBO

Estamos de enhorabuena, tras varios días sin teatro se reanudan las
funciones. Como no hay quien se coma el mierdiacuerdo a lo federativo,
salen a actuar los bufones escribe-wasap, especialistas en inventar tanto
historietas como palabros. También la empresa participa claro, y nos
vienen a decir que como tienen problemas económicos, pues no va a
aportar un pavo en el complemento del ERTE. Y como no puede ser de
otra manera los bufones van diciendo que la culpa es de Puerto Real y
de CGT. Lo cierto es que el acuerdo es un mojón,y la plantilla de Puerto
Real con su comité al completo, no está dispuesta a comérselo, a ver si
aprendemos los demás. Que sí, que la función es de risa, así que disfruten… que el final nos lo sabemos, vendrá
algún salvador y magia, nos dan el 60% o lo que sea, y el logro será la ostia. Y para los que no aman el
teatro bochornoso os decimos que, el acuerdo de las Federaciones no contemplaba ni garantía de empleo, ni el
complemento de ERTE del 90% como van diciendo, ni había concreción de complemento para el 2022, pero claro,
como el maravilloso acuerdo no lo muestran a nadie…, pues otro acto de fé. Lo que si contemplaba el acuerdo
es que el ERTE se lo comían los de taller en Operaciones, y que para que existiese algún tipo de complemento,
tendría que ir acompañado de una congelación salarial, exactamente lo mismo que nos ha dicho la empresa en
las reuniones de negociación del ERTE de esta semana. Vamos, que no ha cambiado nada.
Por eso os decimos que, después de millones en ayudas, de ERTES encadenados en una empresa con millones de
beneficios y lo que te rondaré morena, hay bufones que se dedican al... Miedito miedito, hasta que os comáis el
acuerdito

QUE MAS QUIERES FEDERICO SI ERES GUAPO Y ERES RICO.

¿Alguien nos puede explicar qué coño hace la empresa batiéndose el cobre
por 40 horas covid de un centenar de personas, mientras regala semanitas
enteras a centenares? Efectivamente no hay explicación posible para muchos
comportamientos de esta empresa. Siempre es la misma paradoja, despilfarre
sin sentido en teles, salas “chulis” pero vacías, fiestas a lo pequeño Nicolas,
césped que no falte o edificios a lo Trump habitados por una limpiadora que
limpia sobre limpio. Por cierto hemos detectado que hay empleados que siguen
liquidando saldos por las horas covid. El 1 de julio tuvimos el juicio por las horas
prr, todo lo que sea voluntario sin perjuicio para los demás, poco tenemos que
decir… pero ya sabemos todos lo ambigua que es la voluntad propia aquí, lo
decimos porque entendemos por lo más lógico esperar a la sentencia. Tranquilas
y tranquilos…no sufráis, que la empresa está que lo tira.

LA GRAN ASTRACANADA.

El pasado día 8 tuvo lugar un disparate en la nave de Ariane 6 digno de
Muñoz Seca, rey del género allá por los albores del siglo XX.
Y es que se paró la producción, se cambiaron turnos, se recurrió a figurantes de
Barajas para que el señor Jörg Brill y su asistente personal pugnaran en dura
competencia por ver cuál de los dos hacía una serie de pruebas “chupiguais”
como dar una manita de pintura, pegar un soporte de bridas, hacer una
inspección de ultrasonidos, hacer un puzzle con forma de cohete... vamos,
que Jorge I disfrutó a lo grande de la bufonada que le había preparado su
virreina. Solo le faltó soltar una vaquilla por la nave.
Que digo yo, que qué pobre imagen se habrá llevado, si se da cuenta de
que se paró medio espacio para preparar semejante bufonada para su solaz
y esparcimiento. Podían haberlo hecho en el parque de atracciones que
también celebran eventos - y a menor precio, seguro - si es que el buen señor
no tenía nada mejor que hacer en su apretada agenda. Que luego no nos
digan que no hay dinero, que para hacer astracanadas parece que sobra.

LAS FUENTECITAS

A vueltas con las fuentecitas en las áreas de producción. ¡¡Los de la CGT, que
quieren deshidratar a las trabajadoras!! Vamos a explicar una vez más por qué
se retiran las fuentes, y aunque parezca mentira no es porque a la CGT se le haya
puesto en los mismísimos como afirma algún delegado del sindicato frutero.
Recordamos que el Real Decreto que regula que nos laven la ropa a todos, ese
por el que estuvimos peleando durante mucho tiempo para que se aplicase en
nuestra Opresa y finalmente conseguimos, es el mismo que prohíbe la ingesta
de cualquier alimento o bebida en las áreas de producción, y no por capricho del
legislador, sino porque existe un riesgo de contaminación por agentes cancerígenos
o mutágenos, de ahí que se retiren las fuentes de las áreas productivas y se reubiquen en zonas seguras. Y
evidentemente, desde CGT, no nos vamos a oponer a tal medida, de hecho, creemos que es lo que hay que hacer.
Y aunque resulte incómodo, también lo es usar los Epi´s diariamente y no por ello nos vamos a oponer a su uso.
Aquellos del sindicato frutero que en su momento se opusieron a tal medida y que hoy siguen diciendo que es
por nuestra culpa, les animamos a que si les apetece jugar con la salud de la gente, empiecen por ellos mismos
y experimenten con la preparación de infusiones de alodine para tomar en sus ratos libres. Y en unos meses que
nos cuenten si les ha salido una tercera oreja o algo parecido.

“LOS PAYASOS DE LA ERRELELE”

¿Cómo están ustedes?: Bieeeeeeeeeeen. Más fuerte todavía, ¿Cómo
están ustedes?: Biiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeen. Como buenos payasetes,
os venimos a contar nuestra nueva ocurrencia. Y agarraos fuertemente
los machos, que hoy apostamos todo al humor esquizofrénico más
sofisticado. No tenemos pastuja para complementar el nuevo ERTE como
se han complementado los dos anteriores, así que si queréis algún tipo de
complemento, tenemos que ahorrar a través del nuevo convenio. ¿Cómo
te quedas? Eso sí, para sufragar las licencias temporales que desde el 1 de
julio se están otorgando a la gente afectada por el ERTE si hay montones
de panoja, ya que esta necesidad se debe a una negligente planificación
de los circenses más alegres. ¿O es que este montante en vacaciones pagadas va a salir del ahorro en los carrazos
de esos caros que se alquilan para los directivos?... No creo. A todos los Milikis, Milikitos, Fofós, Fofitos y Gabis
que actuáis en este gran Circo Aeroespacial, por favor, una vez que nos hayáis colocado un ERTE, un convenio y
un futuro de pena, sólo os pido una cosa, seguid alegrándonos cada día con vuestras chanzas y disparates. Sois
muy malos, pero a la vez, vuestras incongruencias resultan extremadamente divertidas.

PON MÁS-CARNE-AHÍ

Al parecer unas declaraciones del ministro “más comunista de la historia”
sobre la necesidad de un consumo responsable de carne, han hecho saltar
todas las alarmas del facherío y demás defensores a ultranza de las industrias
cárnicas. Pues nadie debería alarmarse tanto, cuando las recomendaciones
que Garzon ha hecho respecto a la necesidad de reducir el consumo de
carne por habitante, es una realidad consensuada en todos los ámbitos
científicos, tanto por la necesidad de reducir el impacto medioambiental
que produce la ganadería intensiva, como los datos médicos que avalan
los beneficios de una dieta saludable donde consumamos menos carne por
habitante que en la actualidad. Pero claro a los voceros del capital, a los
cuñados del grupo de wasap y demás especímenes homo sapiens nadie les va a convencer nunca, ni con estudios
científicos, ni con datos, ni con nada. Aviso a navegantes: Sin planeta donde vivir, sin aire que respirar el único
trozo de carne sana que os vais a poder comer es el mismo que se comió Clavijo…
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