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HASTA SIEMPRE , COMPAÑERO FERNANDO

LA DIFERENCIA ENTRE TU JEFE Y TU
Cuando tardas mucho en acabar una tarea, tu eres LENTO.
Cuando tu jefe tarda mucho, es METICULOSO.
Cuando no haces tu trabajo, eres PEREZOSO.
Cuando tu jefe no hace el suyo, está DEMASIADO OCUPADO.

Para nosotros., este ¨ corro de la patata ¨ no nos parece mal si los participantes están de acuerdo. Lo que nos parece mal es que algunas personas promuevan el comportamiento de la foto entre
los trabajadores, sin su consentimiento, Y que al final nos demos todos por culo, pero que no gocemos ninguno

Cuando cometes un error, eres un IDIOTA.
Cuando tu jefe comete un error. es solamente HUMANO.

EN POSITIVO +

Cuando haces algo que no te han pedido, TE EXTRALIMITAS
Cuando tu jefe lo hace, es prueba de INICIATIVA.

- Se ha dotado de presupuesto, para 2008, la reforma del área de descanso del pabellón A y cambio
de ubicación del área de descanso del pabellón C.

Cuando mantienes tu posición, eres un CABEZOTA.
Cuando tu jefe lo hace, es FIRME.

- Se pretende instalar un aparca bicis.
- Insonorización de L-10 en el verano del 2008.

Cuando tú no respetas el protocolo, eres GROSERO.
Cuando tu jefe lo hace, es ORIGINAL.

- Se aprueba dotar de un carro motorizado para el transporte de troqueles.

Cuando tú no estás en tu trabajo, te ESCABULLES.
Cuando es él, está HACIENDO GESTIONES

-Ingrávidos en Chapistería y Pintura. Parece que cuando menos hay voluntad, veremos si se materializan.

Cuando te ausentas por enfermedad, estás siempre ENFERMO.
Cuando lo hace él, debe estar GRAVEMENTE ENFERMO.

EN NEGATIVO -

Cuando mandas bromas, eso es correo INÚTIL.
Cuando tu jefe lo hace, es HUMOR.

NEUTRO.

- Se sigue utilizando el término “Comité informa” sin la participación de CGT.
- La facilidad con que la empresa manda a casa a l@s trabajadores/as por circunstancias de producción, pudiendo emplear parte de este tiempo en formación, prevención, simulacros de evacuación

EL CONVENIO QUE VIENE TE CONVIENE.
Creemos que va siendo hora de sentarse a negociar el próximo convenio y no retrasar
más este hecho, a pesar del otoño calentito que llevamos es necesario poner manos a la obra
por que l@s trabajadores/as se merecen que sus representantes negocien con tiempo ya que
este vence el 31 de Diciembre. Algunos de los puntos que queremos tratar para el próximo
convenio son:
-Peticiones económicas acordes con las necesidades de l@s trabajadores/as.
-Cambios de calendario, cambios de relevos, flexibilidad …
-Categorías, punto estancado donde los halla.

MEMORANDUM DE LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES
INCLUYE EFECTIVOS Y CONTRATADOS
- ENFERMEDAD:
La Gerencia no aceptará lo que digan los médicos. Creemos que si usted puede ir al médico,
puede venir a trabajar
-AUSENCIAS POR CIRUGÍAS:
No permitiremos más ausencias por este motivo. Lo contratamos como es, ciertamente será una
persona menos entera de lo que era al momento de la contratación. Cualquiera que sea operado
será DESPEDIDO inmediatamente.
-EMBARAZO:

-La asistencia sanitaria 24 horas.

-Los derechos que por derecho están firmados.

En un caso extremo de embarazo, le será permitido ir a la sala de primeros auxilios cuando las
contracciones sean cada 5 MINUTOS. Si es una falsa alarma, deberá trabajar horas extra sin
goce de sueldo para recuperar el tiempo perdido.

-La vigilancia del convenio art. 7 del actual convenio.

-MUERTE:

-Formación.

Esto SI será aceptado como excusa, pero NOS GUSTARIA recibir un aviso dos semanas antes,
porque es su deber enseñarle a alguien su trabajo antes de irse.

-La prevención de riesgos debe anteponerse a la producción.

-Disfrute de horas art.19 elaborar un método de aplicación para tod@s.

Atentamente,

-Retribuciones por enfermedad.

LA GERENCIA

Comunícate, todo cuanto conoces ha surgido de una idea.

MERCEDES MERCEDITAS II
En la planta de Barcelona ha habido un preacuerdo entre CCOO y UGT con el rechazo de FTC-IAC, este preacuerdo es llevado a la asamblea de trabajadores/as con los siguientes resultados:
-Plantilla total 420.

Era otoño, y los indios de una remota reserva preguntaron a su nuevo Jefe si el próximo
invierno iba a ser frío o apacible. Dado que él era un Jefe Indio en una sociedad moderna, nunca
había aprendido los viejos secretos, y cuando miró el cielo, no podía decir qué iba a suceder con
el tiempo. De cualquier manera, para estar seguro, respondió a su tribu que el invierno iba a ser
muy frío y que los miembros de la aldea deberían recolectar leña para estar preparados. Pero
después de algunos días tuvo una idea. Fue a la cabina telefónica y llamó al Servicio Nacional
de Meteorología y preguntó:
-El próximo invierno, ¿será muy frío?

-SI 212, el 59%

-Parece que el invierno próximo será bastante frío - respondió el meteorólogo de turno del Servicio Nacional. de Meteorología

-NO 140, el 39%

De manera que el Jefe volvió a su gente y les dijo que se pusieran a juntar más leña aún para
estar preparados. Una semana después, el Jefe llamó otra vez al Servicio Nacional de Meteorología. Preguntó:

-En blanco 6
-Total de votos 358
Este preacuerdo, no es el definitivo, ya que el acuerdo definitivo está previsto que se
firme el 21 de Diciembre siempre que la asamblea de trabajadores/as lo ratifique.

-¿Será un invierno muy frío?

Nuestro contacto con FTC-IAC nos ha expresado su malestar por las condiciones
aceptadas por CCOO y UGT que han vendido en asamblea la idea de que la firma del preacuerdo no implica nada y que el acuerdo final tambien pasará por ser consensuado en asamblea.

El Jefe regresó nuevamente a su gente y les ordenó recolectar todo los pedazos de leña que pudieran encontrar. Dos semanas más tarde el Jefe llamó al Servicio Nacional de Meteorología una
vez más:

FTC-IAC considera que las condiciones actuales son insuficientes y que las medidas
de presión por parte de l@s trabajador@s estaban consiguiendo los resultados deseados.
A nuestro parecer, este conflicto es obvio que no está cerrado y que todavía puede dar
que hablar. Intentaremos seguir informando.
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-Sí -respondió el meteorólogo de turno, va a ser un invierno muy frío.

-¿Están ustedes absolutamente seguros que el próximo invierno habrá de ser muy frío?
-Absolutamente va a ser uno de los inviernos más fríos que se hayan conocido. – ¿Cómo pueden
ustedes estar tan seguros? – preguntó el Jefe.
-Porque los indios estan recolectando madera como locos

NO TE QUEDES INDIFERENTE QUE SE OIGA TU VOZ
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15 CONSEJOS DEL EMPLEADO AL JEFE PARA
QUE ESTE SEA UN GRAN JEFE
1) Nunca me dé el trabajo por la mañana. Hágalo después de las 4 de la tarde. Siempre es gratificante contar con el reto de trabajar bajo presión. Me encanta.
2) Si es algo urgente, por favor interrúmpame cada 10 minutos para saber cómo voy. Eso sí
que ayuda. O mejor aún, espíe sobre mi hombro y déme calor en la oreja hasta que me arda.
3) Siempre salga de la oficina sin decirme a dónde va. Eso me brinda la oportunidad de estimular mi creatividad cada vez que alguien pregunta por usted.
4) Si mis manos están llenas de papeles, cajas, libros, etc., ¡no me abra la puerta!, necesito
aprender a funcionar bien en caso de que quede parapléjico.
5) Si me da más de una misión por cumplir, no me diga cuál es la prioridad. Soy telépata.
6) Haga hasta lo imposible por mantenerme en la oficina hasta tarde. Me encanta estar aquí, y
en realidad, sinceramente, no tengo a dónde ir ni nada más que hacer que no sea estar aquí junto
a usted.
7) Si mi trabajo le satisface, manténgalo en secreto. Si se sabe, podría ser causa de un ascenso
Además, si no lo sé, me seguiré esforzando para que así sea.
8) Si no le satisface mi trabajo, hágaselo saber a todo el mundo, me encanta que mi nombre sea
el más mentado en las conversaciones. Pero no me lo diga a mí. Podría herir mis sentimientos
9) Si tiene instrucciones especiales para la realización de algún trabajo, no me las escriba. De
hecho ni siquiera las mencione hasta que ya casi lo haya terminado. ¿Qué necesidad hay de confundirme con información inútil?
10) Nunca me presente a la gente con la que está. No tengo derecho a saber nada. En la cadena
alimenticia de la empresa yo sólo soy el "Plancton".
11) Cuando usted haga una referencia a esas personas en el futuro, yo utilizaré mis poderes
psíquicos para saber de quién me habla.
12) Sea agradable conmigo solamente cuando en el trabajo que estoy realizando esté en juego
su pellejito, o bien, si un mal resultado pudiera enviarlo directamente al infierno de los jefes
13) Cuénteme todos sus pequeños problemas. Nadie más los tiene y es bueno saber que alguien
es menos afortunado que uno. En especial disfruto con la historia en la que me explica la enorme cantidad de impuestos que tiene que pagar cada vez que le dan una mega bonificación por
ser un gran jefecillo.
14) Espere a que venga mi revisión anual de actividad para entonces decirme cuál debió haber
sido mi objetivo principal, o que el café matinal que me hace traerle lo toma sin leche.

Si crees que eres libre
es que no has volado lo suficiente
como para encontrarte con tus rejas.

AFILIATE A CGT
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15) Califique mi actuación como mediocre y déme un aumento basado en la inflación, de cualquier forma, yo no estoy aquí por dinero.

NOTA DE LA REDACCIÓN
LA CRITICA HACE MAS FUERTE MIS CONVINCIONES Y ME DA FUERZA PARA SEGUIR
ADELANTE: MI SUEÑO ES VUESTRA PEOR PESADILLA
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Un cuervo estaba sentado en un árbol, sin
hacer nada en todo el día. Un pequeño conejo se
dio cuenta de esto le preguntó:
“¿Puedo sentarme como tú y pasarme todo el día
sin hacer nada?”
El cuervo respondió:
-"Claro, ¿por qué no?” El conejo se sentó en el
suelo, y descansó. Repentinamente, apareció un
lobo, saltó encima del conejo y se lo comió.
Moraleja:
Para estar sentado sin hacer nada, debes estar
muy, muy alto.

Un pavo estaba hablando con un toro:

CARTA AL OLENTZERO

— “Me gustaría poder trepar al tope de ese árbol, pero no
tengo energías", decía.

Querido Olentzero, como este
año he sido bueno, pues quiero un calendario nuevo, para ver todos los
puentes, vacaciones y lo que se debe,
Pues con la los problemas de la
Mertxe , las fiestas el próximo año van
a ser breves. Eso sí no llega el ERE y
al paro nos mete, sin mas y en espera
del laboral, con el calendario de la
tienda me he de conformar.

— Bien, ¿por qué no pruebas un poco de mi esperma?, dijo
el toro. Está llena de nutrientes.
El pavo probó un poco de semen, y notó que realmente le
dio suficiente fuerza para alcanzar la primera rama del
árbol. Al siguiente día, después de comer otro poco de semen, alcanzó la segunda rama. Finalmente, después de dos
semanas, estaba orgullosamente trepado en el tope del árbol. Pero pasó un campesino, le disparó y lo mató.
Moraleja: Puedes llegar al tope a base de chupar pollas
pero eso no te mantendrá eternamente ahí.

CALENDARIO LABORAL YA

-Los gerentes juegan al golf,
-Los directores generales al tenis
-Los jefes de área al balonmano,
-Los encargados al futbol,
-Los currelas al baloncesto.
Conclusión:
Cuanto mayor es el cargo, mas pequeñas son
las pelotas
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