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30

meses dando la traca

¡FELIZ AÑO 2008!
TERMINAN EL AÑO DANDO LA
NOTA : POR PRIMERA VEZ EN
LA HISTORIA DE MAJADAHONDUM
INGRESAN LA PAGA EL MISMO
DÍA DE NOCHEBUENA.
Los responsables del Ayto. de Madadahondum, no
han querido despedir el año 2007 sin dar una vez
más la nota y demostrar su capacidad de gestión,
y lo hacen dejando el pago de la nómina para
el último momento, justo antes de la cena, en
algunos casos después.
Fuentes consultadas nos han facilitado varias posibilidades de tal circunstancia:
a) Pensaban que con la cesta era suficiente para pasar la noche y si nos bebíamos todos los
licores no nos dábamos cuenta del asuntillo.
b) No tenían un duro para hacer frente a la nómina, gracias a su buena gestión.
c) Pensaban que no nos íbamos a dar cuenta, sin necesidad de alcohol.
d) Alguien quería demostrar “quien manda aquí”. (Para hacer de Herodes, apuntarse en algún
Belén viviente).
e) “Alguien, el Ser Superior” no se entera de nada.
f) Quizá pensaron que nos tocó la lotería y no nos hacia falta la nómina.....

Despedimos un año 2007 de
burradas varias por parte del
Equipo de Gobierno y esperamos
que para el próximo año 2008
algo cambie en las relaciones
laborales.
Nosotros
somos
así,
unos
optimistas natos.
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El Rey León...cio
La película del 2007
Este año 2007, la película más vista
ha sido El Rey León....cio. Una
superproducción
íntegramente
de
Majadahondum y con una inversión
millonaria, solo al alcance de unos
pocos.
SINOPSIS: El Rey León...cio vive inmerso en

sus pensamientos, rodeado de los más fieles
amigos y al margen de la realidad de su reino,
que se encuentra sumido en el caos que generan
los jóvenes cachorros engominados de la manada
y que en el fondo solo aspiran a destronar al
Rey, dándole muerte si es necesario.
Los súbditos esperan que el Rey despierte de su
letargo y ponga algo de orden, evitando así que
el reino entre en bancarrota, caos y retroceda a
la edad de piedra.
Tan solo el sentido común puede salvar al reino.
Una película real como la vida misma y que a
tod@s nos gustaría perdernos.

Se celebró la cena de los empleados/as
municipales el pasado día 20 de Diciembre
La cena se celebró con poca asistencia
trabajador@s y afluencia total de miembros
la Junta de Gobierno, que en algunos casos
fueron acompañados por ningún empleado de
Área de Gobierno.
Pese a todo y

organizadores

gracias

de
de
no
su

al esfuerzo de los

independientes,

que

se

lo

curraron como de costumbre para que se pasara
un buen rato, pese a quien pese.
Es una pena que esta cena, tradicionalmente de
los empleados y empleadas de Majadahondum, se
vea oscurecida por el mal rollo que siembran
algunos, que por otra parte hasta se llevan
regalos. Pediremos a lo Reyes Magos que la del
2008 sea con más afluencia, un síntoma de que
las cosas mejoran.
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EN ENERO COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES
DEL CONVENIO
En la última Comisión Paritaria, el
Concejal de Recursos Humanos se
compromete
a
iniciar
rueda
de
negociaciones del “futuro” Convenio
Colectivo a mediados de Enero, tras la
resaca festiva.
CCOO se plantea seriamente no acceder
a la firma de acuerdos más tarde de las
12 de la noche, pues la experiencia les
dice que estos tampoco los cumplen, por
lo que se limitaran al horario de
trabajo.
La
Sección
Sindical
recogerá
las
demandas de los emplead@s mediante su
página WEB.

¿ASOMBRO O BOSTEZO?

L@S EMPLEAD@S DE MANTENIMIENTO,
JARDINERÍA Y DEPORTES A LA ESPERA DE
SOLUCIONES (en 2008) PARA SUS
INSTALACIONES
Estos colectivos de emplead@s se
encuentran a la espera de que se de
solución a las precarias situaciones en
las que se encuentran.
Por su parte, el Equipo de Gobierno,
como medida de emergencia,
ha
remitido una carta a los Reyes Magos
solicitando una solución, que esperan
para el día 6 de Enero por la mañana,
tras haber fracasado el intento de la
lotería de navidad.
Talentos, más que talentos.

Representación ficticia de lo solicitado a los Reyes Magos para
solucionar
los
problemillas
de
espacio
en
algunos
departamentos. Ya puestos, también piden el mar.

Puedes ver este ejemplar del TBO y los números atrasados en la WEB de CCOO. : www.ccooaytomajadahonda.es

