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meses dando la traca

ANTE LAS PROPUESTAS DADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2008

¡¡¡QUEREMOS NEGOCIAR CON MARIANO
“EL CURRANTE”!!!
Tras el primer contacto con Recursos Humanos para el inicio de
negociaciones de cara al Convenio Colectivo de los emplead@s de
Majadahondum, y vistas las propuestas de no negociar nada, los
componentes de la mesa de negociación de CC.OO., proponen como
interlocutor por parte del Equipo de Gobierno a Mariano “el currante”,
fiel valedor de los intereses de los curritos de a pie.
De todos es sabido su interés por los que no llegan a final de mes con
su salario (Esperanza, Pizarro, Rato......) y sus propuestas para que
l@s trabajador@s tengan una mejor calidad de vida.
Estamos convencidos de que con Mariano a la cabeza de las
negociaciones, el clima de las mismas sería mucho más relajado y con un
cierto grado de compromiso para cumplir con los acuerdos alcanzados
(no como otros).
En la foto de la izquierda, Mariano colocándose el traje de currante

Lo que no terminan de tener claro en la Sección Sindical de
CC.OO., según declaraciones a esta revista, es a qué
corriente pertenece Mariano dentro del partido y si podrá
hacerse con los partidarios de grupos de presión como NF,
RT, C, A, C2, A, C3, JA..., entre otros.
A juzgar por sus declaraciones, el valedor de los curritos no
tendría pegas en pagar lo que se adeuda a los trabajador@s,
plantear una subida salarial que garantice el IPC, favorecer
la vida familiar y laboral, permitir una jubilación digna para
tod@s con gratificaciones espléndidas..., en definitiva, no
sólo café para algunos, sino también café con leche para
tod@s. ¡Viva Mariano “el currante”!.
Ante la posibilidad de que pudiera acudir a las negociaciones
personalmente, se le rogará que dé instrucciones precisas a
los compañer@s de partido y que cumplan con lo que él
predica.

Con Mariano “el currante” todos tendremos
un trabajo más digno en Majadahondum.
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UNA NUEVA CANCIÓN ESTA DE
MODA ENTRE L@S EMPLEAD@S
DE MAJADAHONDUM
Un clásico de siempre se pone de plena actualidad en
Majadahondum, ¿Onde estará mi guita?.
La cancioncilla, no solo es pegadiza, también es una
cruda realidad de nuestros tiempos. Por su interés
reproducimos el estribillo:
“Mi guita me la robaron,
anoche mientras dormía,
creyendo que era suya,
de ganá que la tenían,
¿onde estará mi guita?
(bis varias veces)”

Un tema que te pone los pelos de punta

DESDE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTUM, SE
PLANTEAN SERIAMENTE SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA
DESORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Foto de la sede de la multinacional Coreana elegida para
la organización municipal.

UN EMPLEADO DE MAJADAHONDUM, EN
UN MOMENTO DE DESESPERACIÓN POR
ENCONTRAR LOS FONDOS DESTINADOS
AL PLAN DE PENSIONES MUNICIPAL QUE
NUNCA
LLEGA,
DESARROLLA
UNA
HABILIDAD
ÚNICA
DE
MIRAR
EN
CUALQUIER LUGAR.
Le vieron husmeando en la fachada del
Ayuntamientum, en una búsqueda inútil.

Y los redactores/as del TBO, que estamos en
casi todo, hemos localizado la sede de la
empresa encargada de realizar la RPT y la
reorganización municipal.
La empresa, Coreana para más señas, se
compromete a realizar el trabajo en quince
días, garantizando que todo siga igual: “ni
promociones ni traslados, el dedazo justiniano”
es el lema de los coreanitos de marras.
Lo mejor: sólo cuesta una millonada y no
cambia nada.
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MARIANO, “EL CURRANTE”
CON LOS CURRITOS DEL T.B.O.
Con el objeto de facilitar las negociaciones de los
curritos del TBO (unos explotados, por cierto), Mariano
mandó un telegrama de apoyo
ofreciéndonos unos
puestos de trabajo dignos de un marqués, con sueldos
de Consejero Delegado, y lo más importante, NO
aplicará el Contrato de Inserción entre l@s
emplead@s, por lo que se podrá mantener la bonita
tradición de hablar de fútbol, independientemente del
equipo que seas.

YA HAY PLANES PARA EL PRÓXIMO CONCURSO DE TRASLADOS Y DE
PROMOCIONES ENTRE L@S TRABAJADOR@S DEL AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDUM

OFERTAS DE TRASLADO PARA L@S QUE QUIERAN PROMOCIONAR Y NO TENGAN UN
AMIGUETE A MANO. En las bases se establece claramente que estos puestos son incompatibles con
subidas salariales “complementarias”. Las Bases, en el tablón de anuncios del Ayuntamientum.

