La entrevista… ¿Qué entrevista?
La matraca que están dando con la entrevista es una farsa consentida por todos. Supuestamente, esta revisión se hace para revisar
objetivos, dialogar sobre la eficacia de la formación y comentar la autoevaluación de competencias. Pues bien, TODO ESTO ES
MENTIRA, hasta el punto que, en algunos casos, el mando rellena la entrevista de sus operarios sin que estos lo sepan. Lo penoso
es que nadie diga que toda esta patraña no sirve para nada, incluso en los pocos casos en los que se han sentado a hacerla. Lo
lamentable es que haya una parte del sueldo variable ligado a esta engañifa y, tanto la Dirección como los Firmantes, sigan vendiendo que han firmado una gran política salarial y el mejor Convenio de la Historia. Lo
que han firmado es un mojón con un lazo rojo ¡Y lo sabes! Y mientras tanto, todo el mundo
mirando para otro lado en el peor espectáculo del mundo, en este Airbus de charanga y
pandereta. Estas miserias se volverán contra ellos, porque no hay nada más vil y perturbador
que no ser honesto ni siquiera con uno mismo. Han construido un castillo de naipes basado
en el miedo, la corrupción y la manipulación, y esto de las entrevistas no deja de ser otro
ejemplo más del desvarío propio de los pollos descabezados que por aquí habitan.

El Lean te devorará poco a poco
Luces para unos y sombras para nosotros planean sobre el dichoso Lean. Nada se
habla de las dificultades y los fracasos de esta orden empresarial. Una de ellas tiene
que ver con la confrontación que podría darse con los sindicatos, debido a la
precarización del empleo y a la flexibilidad en la contratación y en el tiempo de
trabajo que tienen que estar dispuestos a conceder los trabajadores “motivados y
comprometidos”. Y esto sería así si el sindicato mayoritario no estuviese hipotecado
y maniatado por la corrupción en el empleo. Eso es lo que nos diferencia con respecto
a otros países y empresas donde hay sindicatos y trabajadores que son conscientes
hace muchos años de las perversidades de la competitividad estresante, del liderazgo
impositivo y del compromiso enajenante. Pero aquí no hay color. Ya sabéis lo que
pensamos algunos y, por contra, cómo actúan otros, dando las gracias al patrón en
cuanto tienen oportunidad. Pero no hay nada imposible, y hasta el cáncer se cura.

¿De verdad creen que nos engañan?
Me resulta insultante la sociedad actual. Los partidos políticos, gobernantes y opositores, la Iglesia,
sindicatos y patronal, etc. Pero lo que más me indigna es la actitud de los medios de comunicación.
De todos sin exclusión. Estos se llevan la palma cuando hablamos de maldad. Me considero una
persona que intenta estar al día en temas socio-políticos para, posteriormente, afrontar la vida con una
mirada crítica y personal. Estoy hasta los huevos de ver u oír debates de cualquier medio de
comunicación y observar cómo a los ciudadanos nos tratan de idiotas profundos, de completos
ignorantes. Como si no tuviéramos la capacidad de analizar situaciones y tuvieran que dárnoslo todo
mascado, solamente para echar la papeleta y darles otros 4 años de jolgorio y opulencia. O para lavar
la imagen de la intocable y repugnante Iglesia. O para calmar y aborregar a las masas cuando se
firman reformas inaceptables… Son auténticos hooligans capaces de lo que sea por beneficiar a “su equipo”. Me desahogo en estas líneas de
“En el Café” que me presta el sindicato, y animo a todos los lectores a ser críticos y a analizar por vosotros mismos lo que nos ponen encima
de la mesa. A ver si nos damos cuenta por fin, de que NO todo tienen que ser lentejas. Fdo: Un afiliado de CGT

EL ROTO. Vocabulario figurado
Como siempre, los libros que aquí os recomendamos, os los ofrecemos en préstamo gratuito con
la idea de difundir la cultura y ser un poco más libres y críticos. Un fin bien distinto de quien se
dedica a publicitar libros de un familiar para venderlos en el Grupo de Empresa. En esta ocasión
apostamos por EL ROTO, probablemente el mejor ilustrador actual, a pesar de que siga
publicando en El País (nadie es perfecto). Vocabulario figurado es una recopilación de algunas de
sus viñetas más cañeras en una edición cuidada. No deja indiferente y reparte a diestro y siniestro
con la corrupción, la voracidad empresarial, o la ignorancia inducida por la tele, por ejemplo. ¿Se
nota mucho que nos mola? A leer y a difundir.
Empieza el baile. Ya está de boca en
boca el tema de la revisión salarial y
como todo se firma tan enrevesado y
oscuro, surgen dudas; lógico. Como ya
explicamos en su día, la política salarial
de GP1-3 tiene prácticamente los
mismos problemas que la de técnicos y
mandos. Volveremos a hacer un
pequeño resumen. Las puntuaciones se
consignan de la siguiente manera:
a) Objetivos individuales: 5 puntos
calculados por calibración de los 2
últimos años (este año todos estamos
equiparados al no haber precedentes).
b) Rango salarial: Dependiendo de
dónde estés encuadrado, te pueden

Revisión salarial a dedo

asignar hasta 4 puntos. En este apartado,
cabría una explicación más a fondo ya que
tiene bastante fango.
c) Antigüedad: 0.12 puntos/año hasta un
máximo de 3 puntos. Ahora bien, estos tres
puntos son al menos cuantificables. La madre
del cordero viene de postre.

d) Evaluación del manager: El
mando (o el jefe del mando), tiene en
su mano los 2 últimos puntos, los
definitivos, los que marcan la
diferencia entre quien es guapo o
feo, alto o bajo, “bueno o malo”.
Pueden contarnos cuentos de quién
lo merece o quién no, pero… ¿tienen
estos juicios legitimidad alguna?
Está claro que no. Con todo y con
esto, una vez confeccionada la lista
de afortunados se revisará por el
nivel 4 del Lean, no sea que se cuele
alguien equivocado.
Para más info, Sección Sindical de
CGT.

La Federación Española de
Mujeres
Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias da un premio a
Airbus por impulsar el
liderazgo femenino y recoge
el premio un señor que se
llama Domingo. Con un par.

Saludo a GALLARDÓN
La impune represión del Estado no nos va a callar
Con nuestros ideales de democracia directa,
libertad y justicia social, con nuestra dignidad,
sin miedo, no nos van a callar.
El poder, el sistema, el Estado, con todo su
aparato, con todos los cuerpos y fuerzas de su
seguridad, con todas las herramientas legales de
su justicia, está incrementando de forma muy
significativa la represión directa contra las
personas, organizaciones y movimientos, que
estamos ejerciendo de forma pacífica nuestros
derechos y libertades como son el derecho a la
huelga, a la manifestación, a la libertad de

expresión. Colectivos y personas que no
estamos dispuestas a callar, a permanecer con
los brazos cruzados, viendo cómo nos
despiden, nos roban, cómo nos estafan, nos
desahucian, nos privatizan los servicios
públicos y sociales, nos dejan en la
indigencia, recortan nuestros derechos
laborales, sociales y las libertades.
Desde CGT tenemos claro que no lo van
conseguir. No descansaremos hasta conseguir
la absolución y liberación de la totalidad de
las y los imputados y encarcelados.

A quienes nos preguntáis todos los días lo mismo os decimos que la venta de huevos es en el otro local
EN EL CAFÉ ES UNA PUBLICACIÓN ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE TODXS LXS TRABAJADORXS QUE QUIERAN EXPRESAR AQUELLO QUE LLEVAN DENTRO. HACEDNOS LLEGAR VUESTROS
TEXTOS, FOTOS, VIÑETAS, ETC. AIRBUS.CGT.ILLESCAS@AIRBUS.COM
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