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vacaciones santillana
Cristina Cifuentes ha proclamado en distintos 
medios que no se irá de vacaciones este año. 
Dice que las pruebas de los casos de corrupción 
no se pierden solas y en agosto ese trabajo se 
hace mucho mejor. Además, para no trabajar 
ya tiene el resto del año.
También ha hecho público en  medios de 
refutada reputación como “oKdiario”, “alerta 
digital” y “el país” que no se jubilará, y que en 
el caso de no ser reelegida como presidenta de 
la comunidad de Madrid, se irá trabajar a una 
mina de Asturias, que los fondos de jubilación 
no se llenan solos.

hinchables para el verano
Después del gran éxito del hangar hinchable, la empresa 
se plantea comprar gradas inflables, maquinas inflables, 
he incluso dentro de ese gran proyecto que sale del lean, 
se plantean hacer maestros inflables, total en muchos 
casos son mas efectivos y a la larga son mas baratos.
Esta medida surge cuando un alto directivo, fue a visitar 
una factoría de automoción y con el ansia, se equivocó y 
se metió en la fabrica de hinchables NTEX, viendo su gran 
catalogo de productos pensó, esto tiene futuro y el  aire 
sale barato.

pasatiempos calentitos para el verano
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JornaDas “muy 
especiales, y mucho 
especiales” Del 350

Si tenemos en cuenta el espacio 
de trabajo dividido por el personal 
que allí se ubica, entenderemos 
que la concentración de feromonas 
provenientes del  sudado colectivo 
incrementa el compañerismo,  así como 
evita las discusiones de pareja o con 
los hijos en casa los fines de semana 
durante todo el año.

Esta publicación parece de coña, y mucho de lo aquí escrito parece que no es verídico, así que no te enfades si hay 
algo que no te gusta. Reirse de uno mismo a veces endulza la vida. Disfruta de tus merecidas vacaciones. 

traslaDos De personal
La cosa esta muy complicada, cada vez hay menos 
puestos de trabajo para ubicar amigos y familiares de 
sindicalistas. La empresa con la ayuda de algún gurú 
sindical, ha creado una comisión de la comisión, que 
emana del equipo de trabajo, que sale de un  plan, 
que se negoció durante tomanban unas cañas en un 
gran hotel con los firmantes del convenio. 
El objetivo de este proyecto, es la creación de puestos 
para personal con poca cualificación, y un enchufe de 
alta tensión de personas afines a ciertos sindicatos. De 
esta manera la empresa prevé que en un corto plazo 
de tiempo, nuestros productos saldrán con muchos 
menos fallos.

¿ por qué las malas noticias 
en esta empresa se Dan antes 
De las vacaciones?
La solución fácil, sería por fastidiar al personal.
Pero los directivos de esta empresa, no lo ven 
así, porque ellos han “estudiado”  que durante 
las vacaciones la gente tendrá tiempo para 
cogerse curdas de espanto y pasarse de farra 
todo el tiempo disponible, así se sobrelleva 
mejor las consecuencias de las malas noticias  
y en Septiembre, sin un euro en el bolsillo, 
tocará ser sumisos y empezar a pensar en venir 
los sábados o justificar porque no se pueden 
contratar a los ETT,s hasta el año 2039.


