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meses dando la traca

¡¡ LA NUEVA MESA DE
NEGOCIACIONES
YA ESTÁ EN CAMINO !!
Pese a que Mariano el “currante” no ha ganado las elecciones,
mantiene su palabra de apoyar el derecho a la negociación
colectiva de los currantes de Majadahondum, dando un primer
paso con la compra de una nueva mesa de negociaciones donde
se puedan sentar los representantes del Equipo de Gobierno y
los de l@s trabajador@s.
Por otra parte, fuentes de toda confianza han comentado a
los corresponsales de TBO, que Mariano “el currante” pondrá
orden entre sus filas y dará instrucciones precisas para que
los responsables de este nuestro Ayuntamientum, se sienten y
se pongan a solucionar los variados y abundantes temas
pendientes desde hace años.

Por parte de los representantes de CC.OO., han declarado que la adquisición de una nueva mesa no
implica “nueva voluntad” de negociación y de ser así, acudirán vestidos como de costumbre y no con
traje y corbata como pretenden algunos. “Semos como semos, y pensamos como pensamos
(afortunadamente).

NUEVO SISTEMA PARA
LA PROMOCION EN LA POLICIA LOCAL
DE MAJADAHONDUM

Con este nuevo sistema, todos en círculo y el mando de la Policía designa quien
promociona, se pretende por los dirigentes policiales ahorrar costes y tiempo en los
habituales procesos selectivos. Ante las exigencias sindicales y para evitar
designaciones premeditadas, el mando de la Policía actuará con un ojo tapado para
ser más justos, dificultando el reconocimiento del designado.
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UN GRUPO DE DESCONTROLAD@S DEL COMITÉ DE
EMPRESA POR CC.OO. HAN INICIADO LOS TRÁMITES
PARA DENUNCIAR, ANTE LA MAGISTRATURA DE
TRABAJO, EL IMPAGO DE LAS RETRIBUCIONES DE 2007
RECONOCIDAS EN PRESUPUESTOS

Cara que se les puso a algunos miembros de la Junta de
Gobierno al conocer la noticia y las posibles consecuencias:
Descubrir que lo del “beneficio” es por que no se paga lo que
se debe y al final-, pagar lo que adeudan pero con más lío.

Ante la reiterada negativa de
reconocer la deuda contraída
con
tod@s
los
emplead@s
municipales,
un
grupo
de
representantes
de
los
trabajadores, de CC.OO., han
iniciado los pasos necesarios
para reclamar lo que se les
adeuda ante los tribunales.

Consultados los demandantes sobre el motivo de sus actos, contestaron: “Dada la experiencia que
hay, esperamos que tampoco paguen a los servicios jurídicos para que no se presenten en el juicio, y
como esto es más “descansao” que tener que estar todo el día como pedigüeños, pidiendo que
cumplan, continuaremos con otras reclamaciones por esta vía.

CONTINUANDO CON SU
VOLUNTAD DE MEJORAR
LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DE LOS
EMPLEADOS/AS MUNICIPALES
SE PONEN EN MARCHA
NUEVAS APLICACIONES
INFORMÁTICAS
Las nuevas medidas se plantean con el objeto mantener un buen clima laboral, sobre todo entre
aquellos que no tienen ninguna opción de traslado o promoción y se ven avocados a permanecer
toda su vida viendo cómo otr@s sí se trasladan o promocionan.

