
 

Ya están aquíííí… 

 

  
Ya está. Todos lo sabemos y/o lo barruntamos. El caso es 
que parece que hay algún interés extraño, hasta pueril, en 
ocultar lo que es un hecho. Como si alguno se avergonzara 
de ello; difícil cuando hay tanto sin vergüenza. 
Ya se han iniciado los trámites para la celebración de las 
elecciones sindicales, presentando los preavisos para su 
realización. En los mismos pone que serán en mayo, aunque 
en los mentideros se dice que serán en junio. Al final, a 
fuerza de atrasarse cada año un poquito, se van a celebrar en agosto, así se garantizaría que se hubieran 
cobrado todas las gratificaciones posibles, que siempre se vota mejor con la butxaca llena. 

Seguro que recuerdas cuando en la escuela de aprendices de CASA el señor 
Flores te decía […]Tú eres tonto, hijo mío[…], con su sonsonete característico. La 
verdad es que te tenemos por muchas cosas pero no por tonto. Por eso nos 
parece flagrante que, tras rechazarse los datos de la comisión de productividad, 
quedando el incremento salarial del 1% como un acto unilateral de la empresa, nos 
encontremos con que das el visto bueno y respaldas desde tu posición de 
presidente del CIE a ese incremento.  
Pero lo que nos parece grave, gravísimo, es que -el mismo día- envíes el acta de 
una reunión inexistente, supuestamente delebrada el mismo día 26, el Acta del 

Plan Incapacidades; al menos CGT ni estuvo convocada ni asistió a la misma, si es que se dio.  
Es significativo, que envíes un acta de desacuerdo –la de la comisión de productividad- y también las actas de 
aplicación, que dan por bueno lo desacordado.  
Tu cargo no te da derecho a usurpar los nombres de los miembros de CGT en el Comité Interempresas. Por el  
momento, te rogamos que dejes de hacerlo. 
En efecto, no eres tonto, no. Eres otra cosa. Y ahora vas y nos denuncias. 
P.D. como parece que no sabes donde se halla la unanimidad, te decimos que la encontrarás en Villaverde. 

 



El rincón de Juan: El jersey de Marcelino 

Sí, yo también he sucumbido al mundo de wallapop, y también soy 
fan de la serie Cuéntame, vamos, que no me falta detalle, así que el 
otro día uní mis dos aficiones y me dediqué a buscar artículos 
relacionados… El caso es que me encontré este producto y, no os creáis, me quedo 
con las ganas de hacerme con él. La verdad es que me pareció un poco caro, para un 
simple aficionado como yo. Luego, reflexionando sobre el precio, me di cuenta de su 
valor, no solo sentimental, sino por su utilidad intrínseca; pero no para mí. Por eso 
me animo a dejároslo aquí, por si a algún profesional le puede interesar.  
Que recibes críticas por ponerte del lado de la dirección en lugar del de los currelas, 
saca el jersey del armario.  
Que te critican por el enchufismo descarado de familiares y amiguetes, te pones el 
jersey y a dar lecciones. 
Que se te critica por recibir trato de favor de la empresa en cuanto a la utilización de 
horas sindicales que no te corresponden, tiende el jersey en el balcón, que luce tanto 
o más. 
El fetichismo no tiene precio, para todo lo demás, dignidad. 
  

Espero que hayáis tenido la oportunidad y la curiosidad de leer la 
Guía de Autodesarrollo compartida en el HUB, en el entorno de la 
comunidad Women Network. Tiene una infografía muy amable, en 
la línea de las últimas tendencias en diseño gráfico para suavizar 
los temas arduos. Así que en un primer vistazo te invita a 
adentrarte en su contenido. 
Pero cuando llevas cuatro páginas, te va invadiendo una 
sensación extraña. Pensabas que la guía te ayudaría 
profesionalmente y sin embargo se trata de una recopilación de 
todos los pasos a dar para ascender a través del postureo 
máximo: Situarte en un escaparate para que te vea alguien a 
quien puedas interesar. (Sí. Yo también he pensado en esos escaparates). 
Sinceramente, llevo muchos años pensando que somos l@s menos quienes venimos aquí a trabajar pero no 
deja de ser un mazazo comprobar que es cierto. 
No obstante, el e-comercio es magnífico, algún@s podéis entrar en Wallapop y comprar el jersey de Marcelino 
y otr@s dedicaros a revisar el Wallapeople y reclutar estupendos equipos, o acicalaros para ser elegid@s.  
Lo de trabajar podéis dejarlo para otr@s, que no es vistoso y no vende. 

 
  
Te has ganado el premio, 
majo. Y nos da rabia que te lo 
lleves tú, habiendo como hay 
un auge reaccionario, racista, 

antidemocrático, machirulo, patriarcal, 
negacionista de la violencia de género. 
Pero es que nos resulta alucinante que 
hayas tenido el cuajo de convertir un 
derecho en una heroicidad. Como si 
fueses la primera persona que ejerce su 
derecho a cuidar de sus hij@s. Como si 
lo que has hecho fuese un desafío al 
sistema.  
Que sí, que está muy bien que quieras 
estar con la familia en un momento tan 

importante, pero que ni 
has ganado una batalla, ni 
que lo hayas hecho tú va a 
dar la vuelta a la guerra.  
Has demostrado que tienes un gran 
corazón al querer compartir ese tiempo 
con tu familia. Pero también demuestras 
un ego aún más grande.  Porque 
desgraciadamente, los héroes y las 
heroínas son todas aquellas que 
afrontan y ejercen sus derechos a pesar 
de estar en la más absoluta precariedad. 
No eres un héroe, esto que has hecho lo 
has hecho desde una posición de 
privilegio. 

 
Así que no te flipes que no te renta. 
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