
 

 

En nuestra última hoja de la semana publicada, abríamos con un 
artículo sobre la vuelta al pasado que supuso la aprobación de la 
ley mordaza. Parece increíble, pero tras un paréntesis de algunos 
años, no hemos necesitado cambiar ni una palabra del título. 
El reciente fallecimiento de Lolo Rico, creadora del programa “La 
bola de cristal” nos ha llevado a volver la vista atrás, añorando un 
tiempo –¡quién nos lo iba a decir!-, en el que en un programa de 
televisión pública se hablaba del mal como el capital, el desorden 
social y el socialismo; en el que a los niños y jóvenes se nos daban 
a conocer las grandes obras de la literatura universal con una 
perspectiva tan fresca como supone presentar a Hércules como un 
parado que tras realizar 12 trabajos no encontraba empleador que le 
permitiese ser explotado como todo el mundo, para poder descansar.  
En uno de sus capítulos, dentro del espacio “La cuarta parte”, se incluyó un monólogo 
criticando la existencia de la censura. ¿Qué dirían hoy, treinta años más tarde, al ver 
que su programa probablemente les habría llevado ante la justicia? 
In memoriam, nos quedamos con su consejo más útil: SI NO QUIERES SER COMO ELLOS, LEE. 
 

 
 
Si Javier Gurruchaga estaría hoy frente a un 
juez por su disertación sobre la censura 
desde “la cuarta parte” ¿Dónde tendrían que 
estar quienes han establecido un cuarto 
turno en una factoría en la que ninguna 
cifra avala siquiera un doble turno? 
Podemos opinar sobre el lugar que les 
corresponde, pero preferimos hablaros del 
sitio en el que están: saraos y eventos 
(también llamados Roadshows) en los que se 

hace demostración de los avances conseguidos con las clases de refuerzo de inglés, 
tratando de pedir, sin que se note mucho, que además de trabajar, sigamos trabajando (no 
sabemos del todo en qué) y que nos lleven a Getafe, que allí seremos más (¿?). 
Para que la fiesta no decaiga, proponemos como próxima invitada a Rafaella Carrá, para que 
nos interprete  “para hacer bien el trabajo hay que venir al sur”…  
 

 
 
He recibido un misterioso mensaje en el que se me pide dar 
feedback de un compañero. Parece ser que en cualquier momento, 
cualquier persona puede solicitar tu opinión sobre la forma en 
que trabaja otra. Hemos olvidado, sin duda, la ética en la 
forma de solicitar y dar opinión sobre otr@s. O quizás, nunca 
la llegamos a adoptar. En esta sociedad pocas cosas hay que nos 
gusten más que hablar (casi siempre mal) de las demás, pero 
formalmente, solo yo misma debería solicitar la opinión sobre 
mí a otras personas y solo a mí deberían darme esa respuesta.  
Si hay jefes que no conocen el trabajo de quienes están bajo su 
responsabilidad, muy probablemente no deberían ser sus jefes. 
 
 

Feedback 

¡¡¿¿Holaaaa!!?? 

¿Hay alguien ahí? 



 

El rincón de Juan: sé fuerte Antonio 

El último taxista en la tierra 

 

  Mayoría absolutista, o qué poquito os queda, granujillas     
    

Al hilo de lo que cuentan estos en la otra página, 
resulta que me han encomendado valorar, de cara al 
cobro de los objetivos,  al ínclito y reluciente GP6. 
Menos mal que no me van a hacer caso, porque estarías suspenso y en 
la paguita de Abril tendrías que devolver parte de tu salario. Y es 
que no has cumplido, GP6. En diciembre te gustaba como sonaba la 
música de un acuerdo y se acaba enero y la gente todavía no sabe la 
letra de la canción. A ti no te urge marcharte, tendrás que 
disfrutar del merecido premio de tu fulgurante subida de categoría, 
de GP3 electricista a GP6 sindical, en lo que quede en pie de esta 
empresa; pero hay buena parte de la plantilla que ya se siente 
suficientemente exprimida y que espera a que te aclares con el tema 
del contrato relevo. Debe ser que a alguno de tus socios no les 
valía a quello de “[…]los mandamos a la seguridad social y que allí 
decidan si les ampara el nuevo R.D. o no[…]”. 

Sé fuerte, no quiero ni pensar la que te va a caer como tu primo se quede fuera del 
contrato relevo por ser indirecto. 

La mayoría absolutista del Comité de Empresa de Espacio, sí, 
no os sorprendáis, Espacio, que hace años desapareció 
absorbida por AIRBUS DS sigue manteniendo un Comité de Empresa 
y quiere despedirse a lo grande. Y es que no hemos digerido 
todavía el roscón y resulta que el número de liberados sigue 
en aumento. Y todo ello con el consentimiento de la Dirección, 
sí, esa misma que ha nombrado GP6 al de más arriba. ¿Será por 
algo?  
Aprovechad estos meses de liberación para hacer méritos para 
poder seguir con ella después de las elecciones sindicales 
venideras.  

Suponemos que va a haber otra cata de jamón en breve en el local de la Asociación. 
Estaremos atentos, que igual nos invitan, además como es dentro de la jornada, así 
podremos irnos a casa en ruta. Ya en las elecciones les dais el feedback por la calidad 
del jamón. 

Como gremio han dejado mucho que desear. Muchos no son 
simpáticos. La mayoría llevan a Jiménez Losantos a todo 
volumen en su radio. Del Madrid o del Atleti en su 
conjunto. 
Entonces, ¿por qué apoyar a este colectivo cuando no han 
secundado una huelga general en su vida? Pues porque ahora 
mismo son un dique ante la uberización rampante de las 
condiciones laborales. Y cuando este caiga, irán a por el 
siguiente, si es que lo hay, hasta conseguir arrasar con 
todo. La precarización y la desregularización han llegado 
disfrazadas de modernidad, tecnología, libertad y emoticonos. Nos están jodiendo, eso sí, 
de manera supercool y estamos colaborando activamente en ello. No los dejemos solos, no 
los tachemos de privilegiados tan alegremente. Porque en breve alguien estará dispuesto a 
hacer lo propio con nosotros cuando nos toque. Y van  a hacer lo posible porque nos vaya 
tocando a todos. 
Uberizaos, modernizaos, aceptad el cambio; evolucionad, dinosaurios. 
¡Libertad para los usuarios! Y si un día no tienen pan, que coman libertad. 

 
Estás de enhorabuena si eres ese hombre que, parapetado tras la mínima 
superioridad que pueda darte tu posición, piensa que una mujer debe tener como 
hobby leer el “Hola”, o que en el caso de una fémina hacer deporte no es un 
hobby sino una obligación. 
Tú sabes quién eres y te estamos vigilando. Revísate, lisssstillo. 
Los premios feministas pueden no ser lo que parecen. 

 
Agradecimientos  a los lectores por su participación y colaboración dando ideas que enriquecen el diálogo y dan sentido a esta Hoja de la Semana. 
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Premio feminista al machista de la semana        

                

GP6  for 

every one 
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