
 

 

 

Trabajador de 
Airbus Illescas tras 
darse cuenta de 
que el PELOTEO  del 
pádel no le ha 
servido para nada 
 

 

  

     
    
  
     

  

 

  
 

   

    

 

   

   

   

 

   

 

 

 

 

   

    

 

 

  

   

  

  

  

 

 

    

   

 
 

   

 

  

 

 

  

  

   

   

    

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Es el sentir general de la gente; hoy por hoy, ya nadie se plantea las bonanzas del 

Lean. Todo lo contrario. Muchos seguimos criticando y poniendo en entredicho 

este sistema organizativo y sobre todo ideológico que nos está estrujando y 

conduciendo hacia un lugar al que no queremos ir. Sabemos que no les gusta el 

nombre “Lean”, porque a día de hoy tiene bastantes connotaciones negativas. 

Pero lo importante no es el nombre, sino lo que encierra. 

 

El Lean se autoengulle 
 

 
 

Cada 8 de Marzo conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora y todas las 

reivindicaciones legítimas, históricas y actuales, contra el patriarcado y el 

sistema capitalista. Desde la CGT, denunciamos las situaciones de doble 

discriminación que sufrimos las mujeres, una como clase trabajadora (ya sea 

rem   

 

Hace años que venimos asistiendo impávidos a una manera de trabajar que nos ata al útil o a la grada, mientras crece sin parar la 

burocracia organizativa ineficaz y mostrenca. ¿Para qué seguir aumentándola si no resuelve? Esta  manera de gestionar ha caído 

en uno de los grandes peligros que justamente pretendía evitar, y es que se está autoengullendo, presa de su propia 

ingobernabilidad y portando como estandarte LA REUNIÓN como fin en sí mismo. En múltiples ocasiones, dichas reuniones 

resultan grotescas por los contenidos y escandalosas por lo numérico.  Sirva como ejemplo la lógica del caracol:  

"El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra las espiras cada vez más amplias; después 

cesa bruscamente y comienza a enroscarse esta vez en decrecimiento, ya que una sola espira más daría a la concha una 

dimensión dieciséis veces más grande, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces, 

cualquier aumento de su productividad serviría sólo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fuera 

de los límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espiras, los problemas del sobrecrecimiento 

se multiplican en progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del caracol sólo puede, en el mejor de los casos, 

seguir una progresión aritmética". Háganselo mirar porque la cosa es seria y se les ha ido de las manos.   

 

 

 

Día de la Mujer 

remunerada o sin remuneración a través de los trabajos reproductivos y de cuidados) y otra como mujeres. Puesto que nuestra vida 

y dignidad es lo único que poseemos, vamos a defenderlas, luchando. Organizadas construiremos nuestro destino a través de 

nuestra propia acción frente a los gestores del estado capitalista. Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. 



“B” La película 
 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

   

 

  

   
     

  

 

     

  

 

 

                                                                                                       

     

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

                                                                         
  

  

  

 

  

   

 

   

 

 

EN EL CAFÉ ES UNA PUBLICACIÓN ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE TODXS LXS TRABAJADORXS QUE QUIERAN EXPRESAR AQUELLO QUE LLEVAN DENTRO. HACEDNOS LLEGAR VUESTROS 
TEXTOS, FOTOS, VIÑETAS, ETC. AIRBUS.CGT.ILLESCAS@AIRBUS.COM         TLF. 925 238 283 

 

Tenéis que verla. Impresionante el 

papelón que hace Pedro Casablanc 

interpretando a Luis Bárcenas en una 

recreación literal, extraída de las 

grabaciones del juicio donde declaró el 

verdadero “Luis”. En la Sección Sindical 

de CGT podéis preguntar cómo 

conseguirla para pasar un buen rato. 

Otro año más sin ir a misa, o lo que es lo mismo, sin salir en la memoria lean. 

   
José Mujica 

   

Anímate a participar 
De vez en cuando recibimos fotos, recomendaciones culturales y algún 

artículo que otro para publicar en esta humilde revistilla. Nos complace 

recibir todo ese material, porque nos indica que no escribimos en balde; pero 

lo que ya sería el sumun… es que en cada una de las publicaciones llevásemos 

vuestra voz “en forma escrita”. Una sección, por ejemplo, en la que dieseis 

vuestra opinión sobre el entorno laboral o cualquier cosa que pudiera ir 

relacionada con los contenidos que normalmente publicamos en estas hojas 

quincenales. Esta era (y sigue siendo) la idea de En el Café; dar una 

información de la actualidad laboral, amena y fácil de leer de un simple 

vistazo, combinado con vuestras voces y un poco de chufla y mala leche. Para 

 

A continuación os damos unas 

propuestas para que no tengáis que 

pensar mucho sobre qué hacer el fin de 

semana. Hay vida más allá de las 40 

horas semanales y queremos compartirlo 

con vosotros. Creemos que entre extras, 

beneficios y demás, o eres un ansia viva 

o debes vivir. 

1/ Visita un museo. 2/ Ve a algún parque 

natural. 3/ Lee un buen libro. 4/ Prepara 

tu comida favorita. 5/ Conoce una 

ciudad limítrofe. 6/ Pasa tiempo con un 

familiar. 7/ Piérdete en el Jardín 

Botánico. 8/ Baila en un concierto con tu 

grupo preferido. 9/ Juega a la 

videoconsola, scalextric, trivial… 10/ 

Practica sexo o haz el amor (aunque sea 

contigo mismo). 11/ Haz que te den un 

masaje. 12/ Compra algo que te guste y 

regálaselo a alguien. 13/ Báñate desnudo 

en un río, mar u océano. 14/ Duerme 

cuanto puedas, descansa lo que te dejen. 

15/ ¿Tienes amigos? Sal con ellos. 16/ 

Disfruta del amanecer y del atardecer.  

 

50 razones para no venir a llevártelo muerto el fin de semana 
 

17/ Salta en paracaídas, recuerda abrirlo. 

18/ Conoce otro país.  19/ Pinta tu casa 

de colores divertidos. 20/ Organiza una 

timba. 21/ Borra fotos y videos mierder 

de tu móvil. 22/ Chatea, sal de chatos, 

por el norte de la península 

preferiblemente. 23/ Abraza a otra 

persona más de veinte segundos. 24/ 

Adopta un animal. 25/ Visita la 

asociación de amigos del burro 

(burrolandia). 26/ Asiste a una 

manifestación. 27/ Disfruta de la resaca. 

28/ Planta una planta. 29/ Corre, nada, 

pedalea, haz deporte. 30/ Haz fotos de tu 

ciudad.  

 

 

31/ Relájate en un spa o pozas naturales. 

32/ Vete a la ópera o a una peña flamenca. 

33/ Inventa una palabra nueva, p. ej.: 

horainómano. 34/ Disfruta de una lluvia de 

estrellas. 35/ Asiste a una obra de teatro. 

36/ Haz un muñeco de nieve o un iglú. 37/ 

Sal a por setas. 38/ Sube a la cima del pico 

más alto de tu comunidad. 39/ Ve al cine 

en versión original. 40/ Tunéate el cuerpo, 

piercing, tattoo, mechas, algo. 41/ No 

vayas a un centro comercial. 42/ Disfrázate 

y sal a la calle. 43/ Di te quiero a quien lo 

sientas, exprésate. 44/ Busca piedras 

molonas en la Pedriza: la tortuga, el 

elefantito, la cara, el indio, el yelmo. 45/ 

Pinta un cuadro; a unas malas un seis y un 

cuatro. 46/ Colabora con alguna asociación 

sin ánimo de lucro, presencial o 

económicamente. 47/ Practica el arte de la 

relajación o meditación. 48/ Escribe una 

poesía, una reflexión, un recuerdo o un 

relato. 49/ Toca algún instrumento 

musical. 50/ Apaga el móvil, así tu jefe no 

te podrá llamar. 

conseguir esto, necesitamos más madera, más chicha que poder mojar en este cafetito torrefacto. Estamos seguros de que sabéis 

hacerlo mejor que nosotros y queremos aprovecharlo. El que no sabe, se dedica a sacar frases molonas de internet para pegarlas 

por las paredes pareciendo muy guay, pero eso no tiene mérito. Inténtalo y verás cómo te hace ilusión, pero cuidado, ¡engancha! 


