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¿Prevención Real o ficticia? 
A todo el mundo me parece a mí que le gustaría no accidentarse ni 
padecer lesiones por culpa del trabajo durante su desarrollo. 
 
Muchas estadísticas, muchas gráficas buscan desde el punto de 
vista empresarial ser los primeros y que les den el premio a los 
mejores de cara a la galería en no haber tenido accidentes. 
Las realidades en los trabajos y para los trabajadores 
lamentablemente son otras, estamos viendo en la planta de La 
Cartuja, como parece achacarnos que somos culpables los 
trabajadores de Mano de obra directa del absentismo tan elevado 
que tiene la planta, cuando en realidad muchas de las causas de 
ese absentismo las genera la empresa. 
 
Voy a poner un ejemplo que hemos sufrido desde el principio de 
año 2020. Hemos tenido las puertas de carga de expediciones de 
lavadoras rotas, entrando un frio que ha generado resfriados y 
gripes, mal ambiente trabajando, discusiones buscando soluciones 
que no llegaban y que con algunos parches se querían arreglar, 
para al final ver la similitud con el año anterior y ver que “en 
invierno hace frio” dentro y fuera de la fábrica, estar a 11º C, o a 
menos en los almacenes de recepción al lado del cuarto de 
baterías. 
 
Se estuvo hablando en verano de las medidas contra el frio, 
cerramiento de grietas, puertas, ropa térmica, acondicionamiento 
de tubos radiantes, que por cierto es un mal sistema de calefacción 
y lo voy a decir porque, huelen a gas, solo calientan si estas debajo 
de ellos o en frente justo, te suelen dar dolor de cabeza, si los 
tienes cercanos, y que la fábrica se debería de calentar en su 
totalidad para que no hubiera ese disconfort térmico que todos nos 
quejamos. 
Los que somos observadores, hemos visto estos días de puertas 
abiertas como las reuniones que tienen los que se juntan todas las 
semanas en el área “sofflor” o algo así , eran más cortas en el 
tiempo, viendo que hasta se pretaban para no pasar frio. 
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Ya sabéis que es un tema que he hecho hincapié a mantenimiento 
y a algún jefe  pero que tenemos que ser más agiles para 
solucionar estas cosas. 
 
También me gustaría que se agilizasen y resolviesen muchos 
problemas ergonómicos que aún rotando en distintos puestos 
seguimos literalmente “jodidos” con dolencias por causas derivadas 
del trabajo. De vez en cuando los grupos de rotaciones deberían de 
rotar entre ellos o hacer cambios de personas entre ellos que 
quisieran cambiar de posiciones en las funciones de los puestos, 
para mover otros grupos musculares distintos. Las rotaciones 
actuales son por proximidad y desde mi punto de vista hay puestos 
muy cercanos que utilizas los mismos grupos musculares y no es 
que ayude mucho eso. Ahí lo dejo y pensad en lo que hacemos 
todos los días a ver si es verdad. 
 
Nos queda mucho por mejorar y en la nueva línea  de la F-44, 
estaríamos a tiempo antes de que se quede por perpetuas 
situaciones mejorables, que tendremos que valorar y ser pesados 
con ellas para que se cambien. 

Javier Alías. 

EL AJEDREZ BSH (FLEXIBILIDAD) 
 

Estamos viviendo en las últimas semanas un cutre torneo de 
ajedrez que están jugando los directores de planta de las dos 
fábricas de bsh en Zaragoza. 
 
¿Por qué partida de ajedrez? Porque nos están moviendo, incluso 
cambiando de tablero a los peones a su antojo. Según como se 
levanta alguno por la mañana, parece que decide si la semana será 
de seis días o de cinco, en función de la jugada que tenga pensada 
y del movimiento de su rival “el mercado”. 
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La cuestión, es que llevamos muchos sábados ya trabajos en la 
planta de Montañana y se agrega alguno más para quitar cuanto 
antes el turno de noche. En la Cartuja, convocan y no cuentan con 
los proveedores, consecuencia de todo ello la desconvocatoria sin 
preaviso. 
 
¿No sería mejor una semana más de turno de noche que cinco 
sábados?, seguramente, económicamente no. Pero como en lo 
último que invierte bsh, es en recursos humanos, lógicamente no lo 
van a hacer. Invertir en recursos humanos visto desde la 
perspectiva del trabajador es invertir en las personas, en el 
individuo, en la familia y en su salud física y psicológica. Eso 
compañeros es lo último que tiene en mente una multinacional, o 
mejor dicho quienes gestionan los recursos de ellas en nuestras 
fábricas. 
 
Todo suma para el estado general de una plantilla y mantener en el 
tiempo semanas de trabajo de seis días (48 horas) no es buena 
inversión, aunque el precio final por aparto sea más bajo. 
 
Desde el más absoluto rechazo a la flexibilidad que IA-TIB ha 
mostrado siempre, si tenemos que seguir tragando con ella en el 
próximo convenio habrá que plantear que se tengan que dar ciertas 
condiciones para una aplicación tan masiva y abusiva de la 
flexibilidad al alza. 
Esto sin renunciar a nuestra propuesta para el próximo convenio de 
eliminar la para siempre. 

IA-TIB 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE 
DEFIENDEN 
Buenos días, en primer lugar quiero dar las gracias a esos 
compañeros de Balay que aprovechando de esos días que tienen 
fiesta se acercan a estas  concentraciones para demostrarnos su 
apoyo y de paso enterarse de lo que aquí se habla; también a otros 
los cuales  desconozco de que empresa  son, pero tienen ese 
interés que les caracteriza. Que no es otro que el    interés común 
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por el cual nos movemos tod@s los que venimos aquí los lunes al 
cierzo, eso tiene un nombre compañeros, se llama lucha por la 
dignidad. 
 
Yo que soy una persona que habla con todo el mundo, cuando les 
digo a  gente que no conozco de nada, que vengo todos los lunes 
que me es posible a esta plaza, a reivindicar unas pensiones 
dignas, que luchamos por mejorar la sanidad la educación el salario 
mínimo, por el no al 0,25. Unos me dicen que somos gente de 
podemos, otros que somos de derechas; pues bien yo les digo, 
Jamás me he considerado de derechas, nada más lejos de la 
realidad, ni he pertenecido a ningún partido   político, pero tampoco 
es menos cierto que siempre he luchado por una justicia social, y 
por eso es por lo que estoy aquí junto a vosotr@s, porque entiendo 
que tod@s luchamos en esa dirección sin ningún  interés 
disfrazado.  
 
A los dirigentes de esos sindicatos que dicen ser mayoritarios, 
decirles con la actitud que demuestran, se comportan como un pato 
sin cabeza los cuales quieren correr sin saber a donde van. No se 
paran a valorar el trabajo porque no saben que es trabajar, si que 
valoran esa convivencia con la patronal y el gobierno de turno, 
porque se mueven esa bola que da vueltas sin ningún objetivo 
claro; el único objetivo que tienen claro es que tienen que ir a belén, 
a ese belén que tienen montado llamado Pacto de Toledo, ahí sí 
que tienen un buen pesebre. 
Hace unos días leía un periódico donde esos sindicalistas 
aragoneses    habían hecho una propuesta creo qué a la 
responsable de sanidad de Aragón, de desviar enfermos de la 
sanidad pública a la privada con intención de reducir las listas de 
espera en la Seguridad Social; ¿y digo yo, con esa actitud, no 
estarán mirando a sus bolsillos? Porque lo más lógico entiendo yo, 
que sería el pedir el aumento de cuadros médicos y de enfermería, 
para defender una sanidad pública de calidad. 
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Hay que ver para creer, que salga ahora el PP y ciudadanos en 
defensa de los pensionistas, y llego yo y me lo creo. Menos mal 
que todos sabemos que mienten como bellacos y digo TODOS que 
también el PSOE dice  muchas cosas, ¿pero que es lo que 
cumple? De momento ya nos hemos quedado sin el 0,9  para el 
mes de enero, después ya veremos, como dijo aquel ciego que 
nunca vio 
Pero digan lo que digan, hagan lo que hagan. 
 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 

Zaragoza 30 de diciembre de 2019 

 G. VIDAL 
 

Más que un compañero, un AMIGO. 
Querido amigo Fernando, pasaste a formar 
parte de nuestra historia, a ser un personaje 
más del libro en blanco que es la vida. Te 
ganaste, por derecho, un trocito de nuestra 
alma, ese que ahora se va contigo. Y nosotros 
nos sentíamos muy orgullosos de ti. Eras 
nuestro amigo. Muchos almuerzos juntos 
después de jugar los partidillos de los sábados, 
muchas tardes, muchas noches, muchos cafés, 
algunos cumpleaños y despedidas de solteros, 

y algunos conciertos del libro llevan tu nombre. 
Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Hoy 
sabemos que es verdad.  Nos quedan fotos, recuerdos,  y tantas y 
tantas noches robadas al sueño para apurar el hilo frágil de la vida. 
Pero nos faltas tú, tú y  tu enorme corazón, tú. 

Tus amigos que nunca te olvidarán. 
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Conceptos Nómina 

 

CÁLCULA NÓMINA AÑO 2016 - 2020 
 

Incremento 1.50% 

Horas efectivas año 1744 
Horas Pago Nómina: 

Año =  1931,320 (1744 + 174,411+ 12,9186) 

Días laborables de 
vacaciones 

29 

Horas Vacaciones =  187,320 (29 x 6,4593) Nota: 27 
días vacaciones + 2 días de reducción de jornada 

asimilados en devengo a vacaciones. 

Días labrables año 270 
=365-(52-14-29) 

 

(Es igual a días año, menos 
domingos año (52), menos festivos 

(14), menos días laborables de 
vacaciones (29) 

Horas día 6,4592 =1744/270 
(Es igual a las horas efectivas año, 
divididas por días laborables año)  

Horas vacaciones 187,318 =29*6,459 
(Es igual a días laborables de 

vacaciones, multiplicado por, horas 
día)  

Horas año 1931,318 =1744+187,318 
(Es igual a horas efectivas año más 

horas de vacaciones) 

Horas promedio mes 160,943 =1931,318/12 
(Es igual a horas año, divididas por 

meses año) 

Horas promedio mes 
paga extra 

30,417 =365/12 
(Es igual a días año dividido por 

meses año)  

Horas pago extra MOD 158,738 =160.943*30/30,416 
(Es igual a horas promedio mes, 

multiplicadas por 30 y divididas por 
horas promedio mes paga extra)  

Horas días vacciones 5,509 =187,318/34 
(Es igual a horas de vacaciones, 
divididas por días naturales de 

vacaciones) 

  

file:///F:/Boletines/Eslabones201_225/Apartados%20nómina.pptx
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BSH ELECTRODOMESTICOS 

ESPAÑA, S.A.  
 

Salario  
Convenio 

C.F.A. 
Plus  

Perman 

 
Comple 

mento  

personal 

(Incluidos 

Domingos y 

Festivos) 

con mas 

de 12  

 

GRUPOS
 

CATEGORI
A PROFESIONALES 

 

Importe 

mes 

 

Importe 

mes 

 

Importe 

mes 

 

Importe 

mes 

 
GRUPO 1 

Directores 

Técnicos Senior/ Mandos Intermed. 

1.143,87 831,28 389,58 65,81 

892,42 725,77 319,26 65,81 

  
 
 
 

GRUPO 2 

Analista 1. 

Delineante 1ª 

 
834,72 

 
727,83 

 
321,19 

 
65,81 

Técnico Administración / Técnico 841,32 707,89 331,90 65,81 

Técnico de entrada 712,02 608,02 291,24 65,81 

Oficial 1ª Mantenimiento 

Oficial 1ª Matriceria 

 
836,06 

 
79,84 

 
305,75 

 
65,81 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 3 

Oficial 2ª Mantenimiento 

Oficial 2ª Matriceria 

Oficial 2ª Calidad 

 
805,22 

 
77,45 

 
294,88 

 
65,81 

Capataz Espec. 800,14 681,71 292,51 65,81 

Oficial de Produccion 752,82 32,71 258,90 65,81 

Oficial Reparador 753,04 21,92 265,71 65,81 

Especialista 732,40 31,82 251,88 65,81 

Analista 2ª 

Delineante 2ª 

Oficial Administrativo 2ª 

 
788,70 

 
668,63 

 
375,58 

 
65,81 

Auxiliar 

Administracion 

Auxiliar  Tecnico 

 
714,64 

 
542,20 

 
334,81 

 
65,81 

 

Grupo 2 Jefe Taller 1.075,85 884,60 385,04 65,81 

Grupo 2 Oficial 1 Produccion 833,26 79,57 304,73 65,81 

Grupo 3 Oficial 2 Produccion 805,22 77,45 294,88 65,81 

Grupo 3 Almacenero 2 726,93 578,55 281,35 65,81 

Grupo 3 Jefe Organ.2 959,59 809,15 347,82 65,81 

Grupo 3 Oficial 3ª 753,04 21,92 265,71 65,81 

Grupo 3 Guarda Jurado 718,74 607,19 286,91 65,81 

Grupo 3 Maestro Taller 958,68 798,90 345,81 65,81 

Grupo 3 Tecnico Org.2 802,74 657,50 367,13 65,81 
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Plus Paga 

Junio 

 
Plus Paga 

Diciembre 

 
Paga 

Extra 

s/an 

 
BRUTO 

ANUAL 

importe 

 
BRUTO 

ANUAL 

importe 

 
COMPLEMENTOS 

SALARIALES 

 

Importe 

Junio 

 

Importe 

Diciembre 

Importe(2) 

Junio/Dicie

m bre 

 

menos de 

12 meses 

 

mas de 12 

mese 

ANTIGUEDAD 

Valor 

Hora 

 
Impor.Mes 

945,72 945,72 1.143,

87 

28.670,6

4 

33.345,65 0,09 14,30 

945,72 945,72 892,

42 

23.884,2

7 

27.715,42 0,07 11,16 

 
  

945,72 
 

945,72 
 

834,72 
 

23.101,11 
 

26.955,33 
 

0,06 
 

10,43 

945,72 945,72 841,

32 

22.954,3

1 

26.937,11 0,0

7 

10,52 

945,72 945,72 712,

02 

19.945,7

2 

23.440,66 0,0

6 

8,90 

 
945,72 

 
945,72 

 
824,61 

 
15.321,22 

 
18.990,23 

 
0,06 

 
10,45 

 
  

945,72 

 
945,72 

 
794,19 

 
14.861,52 

 
18.400,10 

 
0,06 

 
10,07 

945,72 945,72 800,

14 

22.063,5

7 

25.573,73 0,0

6 

10,00 

945,72 945,72 742,

51 

13.592,6

0 

16.699,45 0,0

6 

9,41 

945,72 945,72 742,

73 

13.466,1

4 

16.654,70 0,0

6 

9,41 

945,72 945,72 722,

37 

13.296,5

9 

16.319,16 0,0

6 

9,16 

 
945,72 

 
945,72 

 
788,70 

 
21.746,55 

 
26.253,55 

 
0,06 

 
9,86 

 
945,72 

 
945,72 

 
714,64 

 
19.192,55 

 
23.210,32 

 
0,06 

 
8,93 

 

 945,72 945,72 1.075,

85 

28.358,2

2 

32.978,75 0,0

8 

13,45 

945,72 945,72 821,

84 

15.278,8

0 

18.935,50 0,0

6 

10,42 

945,72 945,72 794,

19 

14.861,5

2 

18.400,10 0,0

6 

10,07 

945,72 945,72 726,

93 

19.800,7

6 

23.176,92 0,0

6 

9,09 

945,72 945,72 959,

59 

25.825,2

4 

29.999,05 0,0

7 

11,99 

945,72 945,72 742,

73 

13.466,1

4 

16.654,70 0,0

6 

9,41 

945,72 945,72 718,

74 

20.029,8

3 

23.472,80 0,0

6 

8,98 

945,72 945,72 958,

68 

25.689,4

8 

29.839,20 0,0

7 

11,98 

945,72 945,72 802,

74 

21.809,4

7 

26.215,00 0,0

6 

10,03 
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INCREMENTO SALARIAL 

 

✓ Salario Fijo: 

o Salario base de 

cada trabajador 

o Complemento 

Personal 

o Plus de 

Permanencia 

o Complemento Fijo 

de Asistencia 

(C.F.A.) 

o Antigüedad 

o Nuevo Plus de 

flexibilidad 

reformas. 

o Pagas Extra. 

 

✓ Salario variable: resto 

de conceptos, pluses, 

primas y variables por 

objetivos. 

✓ Artículo 38: 

Incremento Salarial 

2016-2020. 

✓ El 1 de enero de 2018, 

los Niveles de prima B, 

C, D, y Z se 

incrementarán 60€ 
 

 

 Las Pagas extraordinarias de junio 

y diciembre se incrementarán 10 € 

cada uno de los años desde 2017, 

2019 y 2020. 

 1,5% a tablas y conceptos. (En 

enero) 

 Incremento personal. Paga anual 

por resultados, (según nivel de 

consecución de “Facturación Neta 

BSH”) 

✓ Si es inferior a 50% - 0,00% 

✓ Si es superior al 100% - 0,50% 

0,25% consolidada CP y 0,25% paga 
de resultados. 

➢ Si es superior a 150% 1,00% 

0,25% consolidada CP y 0,70% paga 
de resultados. 

 

 Paga resultados según absentismo 

individual. 

 

✓ Absentismo > 3,00% y < 10% Mitad 

de Paga. 

✓ Absentismo > 10% Sin Paga 
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Las marcas más duraderas y fiables 

Según OCU han comprobado gracias a una encuesta que ha 
permitido calcular la vida media útil de cada tipo de 
electrodoméstico y  determinar cuáles son las marcas más 
duraderas. El estudio revela que la duración media de los 
grandes electrodomésticos ronda los 10-12 años, pero 
algunas marcas no alcanzan esa media... mientras que otros las 
superan con  creces. 

Por tanto, acertar con la marca no solo es determinante por la 
calidad del aparato, sino también para su duración. Más de 
90.000 consumidores de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y 
España (más de 15.200 eran socios de OCU), han respondido 
a un cuestionario para evaluar la duración y fiabilidad de sus 
principales electrodomésticos.  

Frigoríficos: más de 12 años de media de vida. 
Miele (13 años), Zanussi (13 años), Siemens (12 años), 
Bosch (12 años), Whirlpool (11 años), LG (10 años), Balay (10 
años),  Daewoo (9 años), Samsung (9 años). 
 
Fiabilidad por marca: 
 
Sharp (91 puntos), Neff (88), Savoid (86), Siemens (84), Bosch 
(81), Balay (78), Haier (76), Beko 75), Teka (65), Hisense (58). 
 
Lavadoras: más de 11 años de vida media. 
Miele (16 años), Siemens (12), AEG (12), Balay (11), Bosch 
(11), Electrolux (11), Candy (10), Edesa (10), Whirlpool (9), 
Daewoo (9). 
 
  



Eslabón 217 Pág. 12 Febrero 2020 

 

Fiabilidad por marca: 
 
Siemens (87 puntos), Miele (84), Samsung (82), Bosch (82), 
LG (80), Balay (80), AEG (75), Hoover (71), Teka (63), Candy 
(57). 
 
Lavavajillas: 11 años de media de vida. 
Miele (15 años), Zanussi (12 años), Siemens (12 años), Bosch 
(12 años), AEG (12 años), Balay (11 años), Candy (10años), 
Edesa (10 años), Teka (8 años), Samsung (8 años). 
Fiabilidad por marca; 
 
Beko (86 puntos), Miele (83), Bosch (82), Siemens (82), Balay 
(81), Indesit (75), LG (67), Teka (67), Samsung (64), Zanussi 
(60). 

Por otro lado la  Unión Europea se ha propuesto acabar con el 
problema de la obsolescencia programada. Al menos, intentará 
atenuarlo. “El pasado 1 de octubre, la Comisión Europea adoptó 
una serie de nuevas normas que aplican al diseño ecológico, 
tanto para electrodomésticos como para equipos técnicos y 
electrónicos. Se trata de un total de diez reglamentos que 
establecen requisitos de diseño ecológico y eficiencia 
energética a productos como televisores, refrigeradores, 
lavadoras o lavavajillas”. 

NO obstante el consumidor  debería de contar con la  
seguridad de que existen piezas de repuesto para las 
averías más comunes hasta 10 años desde la compra del 
aparato, aunque en realidad ese plazo normalmente será mayor, 
pues el requisito para fabricantes es de 10 años desde que se 
fabrique el último aparato de un modelo”. 
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UGT a la cárcel 

 

Corría el año 2018 cuando al ex secretario general del SOMA 
UGT y ex diputado del PSOE José Angel Fernández Villa fue 
condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 
24.000 euros por un delito continuado de aprobación indebida 
con fondos del sindicato minero y a una indemnización con 
431.00 euros en concepto de daños y perjuicios esta cifra 
corresponde a lo robado por el también ex senador, que entre 
1989 y 2001 se hizo con más de 200.000 euros en dietas de la 
empresa minera Hunosa pagaba a miembros del sindicato por la 
asistencia al Comité Intercentros. 
 
Y que el exlíder sindical cobraba para quedarse con los importes 
como destapó EL PAIS. También es uno de los principales 
investigados en la Operación Hulla por desvíos de fondos en la 
construcción de un geriátrico, José Ángel realizaba compras sin 
justificación como “puros, sombreros, maletas, delicatesen, 
bolígrafos de lujo, bolsos de piel perfumes. 
 
En diciembre del 2019 Francisco Fernández Sevilla ex 
secretario general de UGT  Andalucia el Fiscal le ha pedido 7 
años de cárcel por haber robado más de 40 millones de euros 
falseando facturas a diestro y siniestro, mientras se pegaba una 
vida de lujo, mariscadas, fiestas privadas, vino de lujo, viajes de 
primera y un largo etc. Y eso que solo estuvo 7 meses en el 
cargo, suficiente para provocar un desfalco millonario. 
Federico Fresneda tesorero del sindicato también le pide el 
Fiscal 7 años de cárcel, cuando fue detenido llevaba en su 
muñeca un reloj Patek Philippe de lujo inalcanzable para un 
obrero”. 
 
En el diario digital La Voz de Asturias relata que UGT Asturias 
y su fundación IFES realizaron operaciones dirigidas al 
sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos para 
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cursos de formación, al menos entre los años 2010 y 2014 y por 
un importe de más de 1,4 millones de euros, el Fiscal estima que 
los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos 
estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su 
personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a 
través de ella cubrir pérdidas generadas en otras actividades. 
 
En enero de 2020 el secretario general de UGT de Cataluña 
Camil Ros hizo unas declaraciones a la prensa en la que pedía 
el indulto para Dolors Bassa que fue secretaria general de UGT 
Gerona, si pero………………………su sentencia es por sedición 
y (malversación agravada) de fondos públicos, más de 
250.000 euros. 

¡Ojo donde te afilias! 

CAMBIO CLIMATICO 
 

Estamos acostumbrados a ver cumbres donde todo se queda en 
la buena voluntad del que Gobierna, en publicidad makillada 
superflua, con niños y niñas, utilizados para concienciar del 
futuro que les viene.  Un futuro sostenible, un cuento de ciencia 
ficción, con la realidad diaria que se vive en todos los 
continentes. 
 
Producto de procesos de industriales, agrícolas, transporte 
universal de todo tipo de mercancías, con la única finalidad del 
beneficio y el consumo selectivo y exclusivo para un sector 
privilegiado y el consumo abusivo para las grandes masas, es 
causa de la contaminación ambiental, terrestre y marítima, en 
unos niveles, que afectan a todos los continentes. 
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Es triste, patético, ver a políticos con pocas luces, deslumbrando 
su incapacidad en campañas navideñas. Es horroroso las 
campañas publicitarias de consumo en masa, orquestadas, “Hay 
que consumir para salvar el Sistema”. 
 
El Mundo depende de la Economía, y esta no entiende de 
“modelos sostenibles” por que en si misma solo se preocupa de 
la sostenibilidad del mercado y del bienestar de una clase 
privilegiada y una clase acomodada cercana que la rodea, 
dejando al resto el triste juego de policías y ladrones, la eterna 
pelea de proteger o acceder a recursos que nunca tendrás 
derecho. 
 
Entrando en la política de Derechos individualizados y en 
continuas guerras para el control de los recursos, justificadas en 
base a un orden internacional insostenible. 
El futuro es consecuencia de los actos que cada generación deja 
inerte para la siguiente, todavía estamos en una época post 
Segunda Guerra Mundial, donde el Capitalismo es la Joya de la 
Corona, en proceso decadente y que la propia inercia provoca 
conflictos permanentes. 
 
¿Quién sabe que generación, producto de un terremoto o 
volcán, desestabilice el actual sistema, o que concentración de 
masas harán falta para desestabilizar el actual orden? Cuanto 
tiempo pueden perdurar en el tiempo las grandes masas 
silenciosas, en un planeta que cada vez tiene menos recursos 
para abastecer el ansia consumista existente. 
 ¿Quizá llegue un lunático fascista de color, que los fascistas 
también tienen color y cuando empiece a caer la basura 
espacial, diga en los medios que nos atacan los extraterrestres y 
que la población que no tenga implantado un chip, están 
inducidos por los invasores y hay que exterminarlos?  

Pako. 
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SABÍAS QUE -- SABÍAS QUE -- SABÍAS 
 
 

 
El 2019 se despide con 578 personas fallecidas en 
accidente de trabajo en España, 6 más que el 2018, 516 
eran asalariados y 62 eran autónomos. 
 
Las grandes empresas españolas se sitúan a la cola de 
Europa en igualdad de género. 
 
La brecha salarial con los directivos se acentúa. 
España es el país de la UE con peores condiciones de 
trabajo. 
 
Reconocen como accidente laboral una crisis de ansiedad 
por una discusión en el trabajo. 
 
La jubilación en 2020: más tarde y calculada con los 
últimos 23 años cotizados. 
 
La factura de la luz cambia en 2020: el precio dependerá de 
la hora, el día, el mes y el lugar de residencia. 
 
La semana laboral de cuatro días aumenta la productividad 
del trabajador. 
 
El stress y la ansiedad como enemigo de la productividad. 
 

 


