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meses dando la traca

CONFIRMADO, PESE A LO QUE DIGAN EL
SR. ALCALDE Y EL SR. CONCEJAL DE
RECURSOS HUMANOS....HAY MEJORES
CONVENIOS QUE EL DE MAJADAHONDUM
Es conocida por tod@s la opinión de la Junta de Gobierno de
Majadahondum de que los ciudadanus de Majadahondum
disfrutan de grandes servicios y pagan pocos impuestos, por lo
que hay que subírselos, que l@s emplead@s municipales ganan
“mucho” y por lo tanto hay que INCUMPLIR LO APROBADO
POR PLENO para no incrementar sus salarios, y que ellos, el
equipo de la Junta de Gobierno de Majadahondum, ganan poco y
tienen que subirse, por ello, sus dineritos.
Para su comprobación recomendamos un vistazo a los servicios
municipales, a lo ya publicado sobre sueldos de ediles y a otras
condiciones de trabajo establecidas para otros ciudadanus.
Por otra parte, recordar que el Ayuntamiento aun no ha ganado
ninguna de las ediciones del premio Concilia, y tiene a l@s
trabajador@s mosqueados, porque la política de Recursos
Humanos se limita al recorte.....y eso, aún, no puntúa.
Eso sí, si nos presentamos al premio
nos llevemos.

¡ DONDE IRÁN LOS DINEROS !
Los reporteros del TBO han podido acceder a
los planes y proyectos en los que se invertirán
los dineros “escaqueados” a los emplead@s
municipales con el impago de lo establecido en
los Presupuestos Municipales de 2007 y con la
subida de impuestos a los vecinos.
Parte de estos dineritos se destinarán a
novedosos servicios públicos (como el de la
foto), otra parte a repartir entre los
allegados en formato “6.000”, y la mayoría
para pagar la subida salarial de algunos
concejales.

Cogeylia, tal vez algo
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DESMENTIDO
Ante el insistente rumor (pensamos que
intencionado) de que lo adeudado a los
empleados municipales de Majadahondum
estaba incluido en la cesta de Navidad en
forma de chorizo, queremos dejar claro que
este chorizo no tiene la culpa de nada, no
se confundan.
APCI
(Asociación Protectora del Cerdo Ibérico)

LA
DESAPARICIÓN
DE
UNA
CONSIDERABLE
CANTIDAD
DE
DINERO DESTINADA AL PAGO DEL
PERSONAL
DE
LA
POLICÍA
MUNICIPAL EN LOS PRESUPUESTOS
PARA 2008 SE DEBE, SEGÚN SE
INFORMA,
A
UN
“ERROR”
INFORMÁTICO.
Lo curioso es que la cantidad
desaparecida coincida con la cantidad
correspondiente al pago de una parte
de
las
retribuciones
de
estos
trabajador@s. Una de dos, o el
soporte informático es una pena o una
vez
más
se
piensan
que
los
trabajadores son tontos.

Responsables de Majadahondum comprando nuevos
soportes informáticos, especialmente pensados para la
elaboración de presupuestos.

MUDANZAS
Por otra parte, la mudanza de una parte de
los servicios económicos municipales ha
podido ser la causa de algunos desajustes,
tanto en informes como en el destino del
mobiliario. No queremos ni pensar en la cara
del que entró en el WC y se encontró con el
sillón de despacho.
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DESARROLLO PROFESIONAL
PARA LOS OPERARIOS DE DEPORTES
Después de algún, particular, desarrollo
económico en la Concejalia, toca ahora el
desarrollo profesional para
algunos
empleados de Deportes – Los OperariosSe les asignan para ello, unas nuevas
funciones:
como
fregar
oficinas
y
vestuarios, limpiar las arquetas y pozos,
carga y descarga de todo tipo de
materiales, para acomodarse así a otro
brillante ”nuevo organigrama funcional.”

Operarios de Deportes en el cumplimiento
de sus nuevas funciones de limpieza de
arquetas y pozos algo obstruidos.

¡ OJITO CON LA
NOMINA !
Una vez más la redacción de TBO quiere insistir en
que cada cual compruebe su nomina con el objeto de
evitar situaciones como la de una compañera, que por
un fallo (suponemos que informático como de
costumbre) se ve obligada a efectuar una devolución
de su salario. Sin previo aviso (suponemos que por
otro fallo informático) la descuentan de la nomina
cerca de un 33% de su salario durante 13 meses
hasta subsanar el fallo del que no es culpable y sin
posibilidad de negociar otras formulas menos
“dañinas”. Es complicado reducir el 33% de las
facturas sin aviso y de un día para otro. Todo un
ejemplo de sensibilidad del “sistema informático”.
También recordamos que se revisen las vidas
laborales, ya que el sistema informático tiene la
intención de que nos jubilemos con unos meses de
retraso, al no coincidir las fechas de alta en la
Seguridad Social con las reales.
Por último, en el supuesto de que por un fallo
informático cobres menos de lo que te corresponde,
date por...., pues el sistema informático no
contempla la opción rápida, solo es valida para lo
contrario.

Parece que las reclamaciones por un lugar
de trabajo digno, lugares donde cambiarse
de ropa, el cumplimiento de su derecho a
un tiempo para el bocadillo, han tenido su
respuesta: El puteo con perdón. ......

EL PERSONAL DE JARDINERÍA
CONTINUA EN LOS SOTANOS
Pasan los meses y los emplead@s de jardinería
continúan en sus instalaciones, compartiendo
gasolina, maquinaría, humos, sin duchas.........
La Sección Sindical de CC.OO. ha realizado una
propuesta para que los responsables de
Jardinería trasladen sus despachos al “almacen”
y los jardineros usen las instalaciones del
Ayuntamientum para cambiarse, ducharse, etc.
Evidentemente de forma temporal hasta que se
tenga una solución definitiva y digna.

DOS MESES DE
PAGINA WEB

11.500 VISITAS
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CONTINUANDO con NUESTRA PREOCUPACIÓN POR
FOMENTAR LA CULTURA, HOY
HABLAREMOS DE LA PELÍCULA:
“ESTA CASA ES UNA RUINA”.
Bonita cinta que relata las aventuras en una casa donde
nada funciona, las chapuzas son abundantes y los
inquilinos sufren la mala gestión de los caseros, que
están mas preocupados en lograr ser casero jefe, algún
día, que en arreglar la casa.
La cinta lleva al espectador a hacerse una pregunta:
¿No la arreglan por que no saben o no saben lo que hay
que arreglar?
Aclaración innecesaria: Todo parecido con el Ayto. de
Majadahondum es pura coincidencia.

MÁS HUMOR.......

BUSCAMINAS DE WINSOL

