
 

 

Ya me ha sucedido más de tres veces. Solicito un presupuesto y recibo una 
valoración muy por encima -en ocasiones el triple- del valor medio del producto. Y 
me cortocircuita (me folla la mente, que dicen los millenials). Me ha llegado a 
suceder que en el momento de aceptar el presupuesto la empresa ha dejado de 
dar señales de vida. Es lo mismo que decirme que no quieren venderme nada. Y 
da qué pensar… Tal vez el negocio real no sea el que se publicita. Desde fuera 
ves un escaparate en el que se ofrece algo 
que en realidad es solo una excusa. 
 

Como esta empresa. Desde fuera se ven aviones, cohetes y satélites, pero 
cada vez más estos productos parece que son solo una excusa y el negocio 
está en otra parte. Menos mal que hay centros de trabajo en los que cuanto 
menos cosas se fabrican, más gente aparece comprometida a mejorarlas. 
 

 
 
Queremos felicitar al departamento de 
nombre inabarcable “Facility Management 
and Real State” por la mejora 
medioambiental que supone reducir los 
residuos plásticos gracias a la instalación 
de fuentes de agua y surtidores de 
refrescos en los comedores de este centro. 
A ver qué va a hacer El Taponero de Airbus, ahora que la misma organización 

que fagocitó una loable iniciativa particular, se la cepilla. Sobrada de pasta como anda, que traduzcan los tapones 
en dinero y así ahorramos la huella de CO2 que iba dejando cada 0,0001€ que suponía su tapón.  
Hay muchas más opciones para rebajar nuestra huella en el planeta con estas pequeñas cosas, 
como dejar de tirar las frigorías o las calorías del aire acondicionado de la nave 5, 
desperdiciadas a miles de €uros desde que se abrió el portón de acceso a la nave, por poner 
un ejemplo. En su día la excusa para no montar un Air Lock fue económica. Hoy es el plan de 
emergencias.  
No es tarde para seguir la senda correcta. 
Lo dicho. Enhorabuena y pasito a pasito. 
 

 
Hacemos este llamamiento desde esta humilde hoja, ya que a pesar de nuestra buena 
disposición se nos antoja difícil alimentar a más bocas. Y eso que, siguiendo los 
consejos de nuestra recién conocida y ya querida Barbara estamos más que 
dispuestas a “keep pushing on” (seguir empujando, al menos como empujábamos 
anoche). El caso es que cada vez que se cepillan a un gerifalte aumentan las bocas 
que alimentar con nuestro negocio, y es que a la del pateado se suma la del pateador. 
No dudamos de que los defenestrados pasarán  a una vida mejor; pero sería una pena 
que sus conocimientos y su buen hacer se perdieran como lágrimas en la lluvia. El 
know-how no se debe perder en el mundo 4.0, así que  no nos debería  sorprender ver 
como alguno, con salario millonario, dedica su tiempo a comprobar la calidad de las 
roscas y los pares de frenado, que como ya es tradición, siguen viniendo hechas 

 mierda de la subcontratación. Por poner un ejemplo, vaya.  
 
 

Keep on pushing, que   no defenestren a nadie más, porfa 



 

El rincón de Juan: We are… the world 

¡Ay, mi madre!    ¡Perdón, jolín que bien! 

Mayoría absolutista, qué bien, qué bien 

                   

 

   
 Me piden que os cuente, así desde fuera, que la 

CGT quiere sumarse al cambio.  
 
Que sí que lo aceptan, que lo abrazan y que si hace falta se lo llevan a 
casa. 
 
Y para ello tienen propuestas supercool que les gustaría compartir. 
Para empezar se quieren sumar al desenfreno de awards y brilli-brilli en el 
que está inmersa esta empresa día sí, día también. Así, queríamos premiar 
-más que nada porque en el último evento debieron de olvidarse- a la 
autoridad laboral por hacer su trabajo. Sin su inestimable colaboración y 
compromiso este centro seguiría teniendo áreas de trabajo outlaw. 
También me dicen que tienen propuesta súper-creativa en cuanto al 
arrangement del ingente número de personas que van a incorporarse en 

breve en este centro, por lo que nos dicen hasta 300 más este año. Visto el 
intangible y enorme éxito de la implementation que ha tenido el 4º turno como 

problem solution, proponen que a los primeros 60 agraciados de Espacio, se les aplique, aunque seguro que nuestra 
imaginativa dirección ya lo esta barajando. No se me escapa que las camas calientes no es un invento reciente. El enorme 
ahorro de no tener que rediseñar, reamueblar y redistribuir las oficinas lo podrán redirigir a la compra de tapones. 

 
No hace ni un año que alguno se paseaba por la nave de fabricación cual pavo real, 
sintiéndose artífice y garante del incremento de la plantilla en la parte de Espacio. El caso 
es que la nula predisposición de la direción a sentarse a hablar de empleo nos hacía 
albergar sospechas. El presidentísimo estaba exultante y algunos maledicentes decían 
que era por haber conseguido dar empleo a algún familiar o amigo más… ¡Qué 
lenguaraces y faltos de rigor esas malvadas personas! Porque lo cierto es que un año 
después la plantilla crece a buen ritmo y nos hemos enterado de que en breve se 
sumarán 61 personas más, todas dispuestas a seguir empujando, al menos como 
empujaban anoche, como nos pedía nuestra ya amada Barbara. La predisposición de la 
dirección sigue siendo nula, y ante la solicitud de datos de carga y capacidad de la planta 

en el Comité de Barajas se remite a que esa información se dará en un Comité Interempresas futuro… ante esta actitud, 
nuestra confianza se está tornando ciega. Nuestros amados líderes seguro que saben bien lo que hacen y seguro que sus 
cipayos, perdón, colaboradores superchachis, en breve tendrán el gusto de explicárnoslo. 

 
¿Preocupados porque no se ve mucho trabajo en montaje? ¿Te importa que 
se estropee una DEA y no tengan intención de reponerla? ¿cómo que en Lay 
up manual no hay trabajo? ¿que la dirección no cuenta a [casi] nadie cuales 
son sus intenciones reales para este centro? 
No habéis entendido nada, y eso os pasa por no disfrutar de la charla del año 
pasado de la coach de referencia de Airbus. Os están sacando de Auschwitz y 
no queréis salir, como nos contaba nuestra gurú del smoke selling, la señora 
Carmen Nomola. 
¿Que a la gente del FES, lejos de despejarles el futuro, se les imponen cursos 
fuera de la jornada laboral para su recolocación? 
¿Pero cómo, que el último estudio económico [conocido] de viabilidad para la fabricación de la serie 1 de Ariane 6 comparaba 
los costes de hacerlo en Puerto Real o Getafe (diciembre de 2018)? Aguántame el cubata, que se hace en Tablada.  
Lo dicho, no habéis entendido nada, si estamos mejor que queremos. Y si no, como dijo un cargo electo muy simpático,  
[…] antes van a echar a otros, subcontratados y ETTs, que a mí [sic]. 

 

 
 
A Albert Rivera y sus Cuñadanos, no solo por ser los adalides del posfeminismo (conversos súbitos al 
feminismo tras el éxito de las movilizaciones) y tener un autoproclamado líder del movimiento transversal 
feminista que defiende el alquiler de vientres diciendo que no hay nada más feminista que una mujer ayudando 
a otra a ser madre de forma altruista.  
Para nada, para nada, alguien que gesta un hijo para otros en la India o Ucrania, necesariamente se ve en la más 
precaria de las situaciones. 
Of course que es un derecho, Albert. Never, never una prerrogativa para ricos.  
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