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Hoja del Viernes 

 Lean 
Constantemente estamos siendo bombardeados con las bondades 
que la aplicación del Lean iba a traer a nuestra fábrica. La filosofía 
es simple: reducir costes mediante la reorganización del trabajo 
y la eliminación de “desperdicios”. El problema es, que en esa 
definición de desperdicios también se incluyen la mayoría de las 
cosas que hacen el trabajo soportable.
Para conseguir la ansiada mejora en la productividad, Lean no 
tiene límite a la hora de presionar a los trabajadores mediante 
brillantes ideas como el incremento de la velocidad de trabajo, la 
descualificación para reducir gasto en formación y remuneración, 
la externalización de trabajos antes realizados en la fábrica, la 
subcontratación de personal precario, el aumento en la flexibilidad 
para la gestión del personal y la eliminación de reemplazos.
Compañeros, el Lean Management no es nuevo; es la vanguardia 
del capitalismo

SIPeaR = “Sí, PeRo no”
Volvemos a asistir a lo que ya es conocido coloquialmente en 
las máquinas de café como “Sipear”.
Esta vez ha sido con el tema de las elecciones sindicales en la 
junta de portavoces, donde vuelven a mostrar su desacuerdo 
en el proceder del entramado sindical de esta empresa, pero 
a la hora del voto, sipean y de nuevo se posicionan del lado de 
éstos. Un “sí, pero no” más en su carrera sindical.
Ya son muchas veces en las que su proceder es el mismo, por un 
lado critican y en la realidad apoyan a los que no sabemos que 
les darán. 
Podríamos empezar por el reglamento de los comités, pasando 
por el reparto de los locales sindicales, y llegando hasta la 
política salarial de técnicos y mandos, la cual no paran de 
criticar y en cambio en la mesa de negociación la firmaron.
Es un continuo “sipear” que nos recuerda a los políticos de hoy 
en día, quizás este sindicato se haya fijado en ellos, los cuales 
no se definen cuando no les interesa y mienten a los ciudadanos 
cuando les conviene, ¿será ése el camino elegido para conseguir 
el poder que tanto ansían?.

PaRa MUeSTRa Un BoTín.
El pasado martes 27 de enero en España,los siete periódicos 
de mayor tirada lucían la MISMA PORTADA. Patrocinada por 
el Banco de Santander. Se trataba de un anuncio de becas en 
pymes para jóvenes universitarios “ GeneraciONencontrada”. 
Patricia Botín compró las portadas del Abc, La Razón, El 
Mundo, El País, La Vanguardia, El Periódico y 20minutos. 
Parece que los verdaderos gobernantes de este país no 
tuvieran ya ningún pudor en mostrarse abiertamente sin 
la piel de cordero. Como diciendo “ somos nosotros los 
que partimos aquí el bacalao”. Ya sabemos que son las 
multinacionales y los bancos los que mandan. Ahora sabemos 
que son más chulos que nadie. ¿Qué será lo siguiente que 
hagan? Para muestra un Botín.
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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/

La enTReVISTa De La SeMana: DoMInGo UReÑa
Hoja del Viernes: lo primero agradecerte que nos concedas 
el privilegio de ser los primeros en entrevistarte después de 
tu dimisión. Sabes que puedes contar con nuestro apoyo, y 
posiblemente con el del resto del comité, ¿te han arreglado el 
finiquito?
Domingo Ureña: es un placer atenderos, ahora soy un 
hombre libre, rico y en paro, he vendido mis acciones, estoy 
despreocupado por primera vez en mi vida, y por supuesto 
sí parece que me han dado un buen millón de finiquito. ¿He 
dicho millón?, uy,  se me ha escapado, quise decir pellizco.
H.V.: ¿qué vas a montar ahora, seguro que ya tienes apalabrado 
otro puestazo en alguna empresa del sector?
D.U.: no puedo responder a eso, solo en presencia de mi abogado. Lalala,lala.
H.V.: ¿tu dimisión forma parte del proceso de reestructuración?
D.U.: ni si, ni no, sino todo lo contrario.
H.V.: aparte de llenaros los bolsillos, ¿para qué sirve un consejo de administración?
D.U.: esa pregunta la debería de hacer un juez a instancias de una profunda investigación, así que paso 
palabra.
H.V.: bueno Domin, desde cgt lamentamos que no pudieras hacernos desaparecer ni quitarnos de en medio 
como era tu propósito. Comentarte que estamos deseosos de recibir al nuevo sheriff. Le esperamos con la mano 
abierta.

MeMoRIaS De SUBSUeLo: 
10 De feBReRo ¡eLeccIoneS en KUehne naGeL!

Por fin se acercan las elecciones sindicales en Kuehne Nagel para un comité de 9 personas. Ha sido un proceso 
largo y tedioso, pues se trata de un proyecto aprobado por la Coordinadora de CGT en Kuehne Nagel hace ya un 
largo año, y que el 10 de febrero tendrá su resultado, no sin asumir los evidentes riesgos de candidaturas que no 
han luchado por nada, y que no tienen más valor que la de apuntarse en una lista o repartir bolígrafos. Nosotras, 
en cambio, hemos tenido que luchar, por un lado, con la dirección de K+N falseando los censos y llegando a borrar 
a gente de la lista,  y por otro, con jefecillos que saben que se les acaba el cuento, y que por ello, entorpecen el 
proceso, desde el control de voto a la labor de difusión con frases que le retratan a la perfección: “No vas a pegar 
eso aquí, porque no me sale a mí de los cojones”. Tus nervios no han hecho más que empezar.

cIne DenUncIa: 
DIaZ. no LIMPIeIS eSTa SanGRe. 

(DanIeLe VIcaRI) 
Año 2001, el último día de la reunión en Génova del G8 culminó con una de 
las actuaciones represivas más crueles y violentas de las fuerzas de seguridad 
que se recuerdan. Las escenas más duras, del interior del colegio Díaz, son fruto 
del testimonio de las propias afectadas y su valor como testimonio es decisivo 
para arrojar luz sobre uno de los sucesos más tremendos acaecidos en la Italia 
democrática. Que no te la cuenten… opina tu misma. 
http://www.pel iculas4.net/ver-diaz-no-l impieis-esta-sangre-2012-
online-10-6839.html
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