
 

Efemérides: 100 años de la consecución de la jornada de 8 horas 

Time… ¿o timo? 

 

 

https://communities.intra.corp/sites/SindicatoCGT/Comunicados/COM190206.pdf (también podéis bichearlo en interné) 

 

¡Gracias, gracias y mil veces gracias! Menos mal que habéis conseguido 
extender el período de regularización de las horas positivas de flexibilidad 
hasta el 28 de febrero. Sumadas a la espectacular duración de las vacaciones 
de Navidad, ya que vuestros amos de la dirección quieren que los días de 
libre disposición no se elijan libremente, por fin podré hacer el Camino de 
Santiago. He pensado pasar por Melbourne, Madagascar, Sudáfrica y Tierra 
de Fuego para aprovechar el verano austral. Lo malo es que tendrá que ser a 
pie, porque no me habéis pagado ni un duro por esas horas extra. Y creo que 
tampoco podré completarlo porque necesito descansar del esfuerzo 
acumulativo de trabajo mal gestionado. Bueno, lo consultaré con el 
psicólogo, que me está ayudando con el estrés. Si no me aconseja viajar en estas condiciones, llevaré a mis hijos 
al colegio. ¡Juer, si ya van solos! Bueno, todo esto contando con que todos los trabajos que estoy realizando 
puedan ser interrumpidos durante dos meses y medio… Podrían contratar alguien que me sustituya. Claro que, 
podrían haberlo hecho antes y no habría tenido que quedarme y acumular horas de exceso… No sé qué me pasa… 
Estoy empezando a pensar que tal vez no sea tan bueno ese logro… Pero parecía que sí, porque mirando la 
publicidad que se le da, parecía aún mejor que lo logrado por la huelga iniciada por La Canadiense… ¡Ayudadme! 

Queremos felicitar desde estas hojas al sindicato UGT por 
varios motivos: El primero cumplir 130 años y 3 siglos [sic] a 
la vez, que ya es meritorio en sí mismo. El segundo motivo por 
el que queremos aplaudirles es su valentía al posicionarse en 
contra del reconocimiento unilateral por parte del gobierno del 
PSOE al autoproclamado presidente de Venezuela. 
Compartimos el análisis realizado por el sindicato de que este 
reconocimiento es un obstáculo para una solución pacífica 
para aquel país, y que esta decisión del Gobierno del Reino 
responde únicamente al sometimiento hacia los intereses de 
Donald Trump.  
No es que seamos maduristas, que de todo hay; pero es 
vergonzoso que esta contundencia sobrevenida no sea 
equidistante con otras dictaduras, estados infames y sátrapas 

de todo pelaje, con los que, a pesar de su nulo respeto por los derechos humanos, se mantienen excelentes 
relaciones diplomáticas y principalmente comerciales, que al fin y al cabo es lo que cuenta.   
¿Dirá Tom Enders algo al respecto al igual que lo hizo sobre el Brexit? Ah, no, que a Venezuela no le podemos 
vender aviones. ¿Verdad Tom? 

 

https://communities.intra.corp/sites/SindicatoCGT/Comunicados/COM190206.pdf


 

                   

El rincón de Juan: La mayoría sindical increíblemente menguante de Antonio 

Lo de este señor y su sindicato da en sí mismo para un libro.  
 
En principio, hay que reconocerles una cualidad, que no es 
otra que la coherencia, y me explico. Si el 19 de diciembre ya estaban dispuestos a 
descargarse el disco -solo oyendo la música [sic]- cómo no lo iban a comprar el 6 de 
febrero cuando la letra se plegaba cómodamente a sus intereses electoralistas. Si ya 
fueron los principales valedores de un convenio que era un cheque en blanco, qué os 
podía hacer pensar que no fueran a pactar un acuerdo en blanco para liquidar lo que 
queda de Convenio en blanco. Blanco sobre blanco. 

Y cuando parecía que lo tenían todo atado y bien atado se les escaparon las gallinas del corral; pero, ¿te 
sorprendió realmente? Permíteme que lo dude Antonio, majo, teniendo en cuenta que ya teníais previsto hacer 
asambleas ilegales de afiliados desde bastante antes de la reunión del CIE.  
¿Por qué se juntaron temas que eran de Comisión de Vigilancia de Convenio con temas del CIE? ¿Por qué el 
empeño de Dirección y de CCOO en que el acuerdo posible tenía que ser un todo? ¿Por qué estáis dispuestos a 
aceptar el secuestro por parte de la dirección del derecho de huelga y de movilización, alma de la acción sindical 
efectiva? ¿Ahora, en los estertores, vais a ser escrupulosos en la vigilancia de un Convenio incumplido durante 3 
años? ¿En serio creéis que jugar con el contrato relevo os va a resultar ventajoso electoralmente? Haztelo mirar, 
que te pasa lo que al sereno de más abajo, te crees que codiriges y estás amortizado. Malamente. Tra, Tra. 

A veces se dice que el amor es ciego y otras veces que provoca ceguera. Enamorarnos de 
nuestra acomodada vida nos ha provocado una ceguera tal, que impide la visión de cerca. 
Así, no vemos el goteo incesante de muertes que se están produciendo en el 
Mediterráneo, que está convirtiéndose en la más grande fosa común conocida hasta la 
fecha. Y al no verlo, no nos preguntamos qué motivo pueden tener tantos seres humanos 
para abandonar hogares, lugares conocidos, cultura y hábitos, familias y amigos, en 
resumen, todos los factores que podrían darles sensación de seguridad. Es más, nos 
parece lógico que quieran hacerlo solo para quitarnos a nosotros nuestro nivel de vida. 
He llegado a oír que vienen, -os recuerdo que lo hacen arriesgando su vida, la de ser vivo, 
no la de capitalista regalado-, porque los gobiernos les dan un piso y una paguita, para 
que les voten.  
¿De verdad os creéis vuestros propios argumentos? Seguro que sí y por eso os preocupáis con mucho amor por el 
hambre que está pasando la gente en Venezuela. Diría que no es solo ceguera lo que nos aqueja y desde luego no 

 diría que lo provoca el amor.  

 
Hilarante el momento de dignidad que nos brindó el presidente del comité de Espacio en 
el Comité Interempresas del pasado miércoles: 
¿Cómo es posible que se manifieste  la  trasferencia de las tareas de montaje de Ariane 6 
a Tablada y en el Comité de Espacio no se haya tratado el tema, que solo me he enterado 
por rumores?   
A nosotros lo que nos sorprende es que todavía no te hayas enterado de porqué te toman 
por el pito del sereno. La respuesta a la mayor, es que de manera oficial ya se ha tratado 
del asunto en el Comité de Seguridad y Salud Laboral del pasado 25 de enero de 2019 al 
que tu Asociación aporta 2 representantes de pleno derecho, o sea, que de rumores nada 
de nada. Para responder[nos] a la segunda, basta con releer el acta de saturación de 

instalaciones, la del 4º turno, en la que con un servilismo despreciable, la mayoría absolutísima del Comité de 
Espacio aprobaba el calendario de ese 4º turno sin una sola crítica, sin exigir siquiera que la dirección hiciera el 
esfuerzo de mentirnos con arreglo a las necesidades productivas que lo justificaban. Y es que acostumbrada como 
está la dirección a que le digáis a todo que sí, ya se les olvida comentaros las cosas.  
Será por eso, o porque la dirección sí que tiene claro que el valor legal del comité de espacio es: cero patatero. Lo 
que ya no sabemos es de qué habláis, tanto como os veis y eso empieza a preocuparnos, que de aquí comemos 
muchas familias.  

Y el premio esta semana es para…(¡ay!, que no se abre el sobre…) ¡El equipo de Veteranos del Terrassa!, que ha 
hecho llegar a sus compañeras de club, las jugadoras del Terrassa B, a voces, sus mejores consejos “Iros a la 
cocina, iros a fregar [sic]”, fruto de toda una vida de destilar patriarcado y aires de superioridad; así como sus 
más elaborados piropos “sois unas mierdas, sois unas cerdas” [sic], fruto sin duda de un profundo estudio del 
uso del epíteto para comunicar opiniones. 
Sentimos que el Consejo de Administración del Club os haya premiado únicamente con libraros de la 
competición y no con libraros de pertenecer a una entidad en la que quieren haceros creer en la igualdad entre 
personas. Por eso os premiamos desde aquí. De nada.  

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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Ceguera y amor 
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