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meses dando la traca

NUEVA FIGURA EN LA COMPOSICIÓN DE
TRIBUNALES DE SELECCIÓN, COMISIONES DE
TRABAJO O CUALQUIER ÓRGANO QUE DECIDA ALGO
EN EL AYTO. DE MAJADAHOMDUM.
Siguiendo los pasos dados por la Sra. ESPE en la composición de
los Comités Éticos de Sanidad, el Ayuntamientum de
Majadahondum implanta la figura del “confesor espiritual” en los
Tribunales de Selección: un sacerdote, en sustitución de los
representantes de los trabajadores.
Con su inclusión, se garantiza la pureza de l@s candidat@s, sus
virtudes morales y su espíritu de sacrificio (esto que no falte).
Lo que no nos quedan claras son las bases de selección para los
curas candidatos, ni las tasas por derecho de examen para estos.
JO, CÓMO ESTÁ EL PATIO.
Momento de la valoración de méritos de
un/a candidato/a al Ayuntamientum

SE DETECTA UN EXTRAÑO MOVIMIENTO DE
FOTOGRAFÍAS EN LOS DESPACHOS DE
MAJADAHONDUM
ANTES??

DESPUÉS ??

Tras los últimos acontecimientos acaecidos en el Partido Popular, y
ante la reclamación de la Sección Sindical de CC.OO. demandando
una mediación de “Mariano el Currante” para resolver el desorden
organizativo y las reivindicaciones de los trabajadores, se han
venido detectando cambios en las fotografías que determinados
responsables del Ayuntamientum tenían en sus despachos. Las
fotos con ESPE han pasado a los cajones y se busca sin descanso
una foto con MARIANO para colocarla en lugar visible, todo esto
ante una hipotética visita sorpresa de este último.
No sabemos si esto tiene algo que ver con el próximo congreso del
PP, o simplemente se trata de una coincidencia.
Los empleados del TBO, en su afán de ganar dinero como sea,
ofrecen su experiencia en manipulado de imágenes, pudiendo
cambiar las caras y los cuerpos y crear la imagen ideal para el
interesad@.
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¡¡NUEVO HORARIO DE LA SECCIÓN SINDICAL DE
CC.OO. PARA ATENDER A LOS REPRESENTANTES
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
CORPORACIÓN!!.
¡Onde estará
la mesa.....!

En un intento más, miembros del Comité y Junta de Personal de
CC.OO., continúan buscando la “mesa de negociaciones” incluso en los
lugares más insospechados. Desgraciadamente y hasta la fecha sin
ningún éxito. ¡ Continuaremos la búsqueda !.

GRAN EXPECTACIÓN POR VER
CUANDO SE CUMPLEN LAS PROMESAS
DE UNAS INSTALACIONES DIGNAS
PARA L@S EMPLEAD@S DE JARDINERÍA,
QUE CONTINÚAN CAMBIÁNDOSE
ENTRE GASOLINA.........Y CON EL
VERANO EN PUERTAS.
Como era de esperar, la situación de l@s
trabajador@s
de
Jardinería
de
Majadahondum no ha cambiado pese a las
promesas de los responsables de turno. Las
instalaciones siguen siendo tercermundistas
e inseguras. Eso sí ...las flores que no
falten. Cueste lo que cueste. ¿Un tema más
para los juzgados?.

La Sección Sindical de CC.OO.,
ante la sobrecarga de trabajo
que
supone
denunciar
los
asuntillos pendientes ante la
Magistratura de Trabajo, se ha
visto obligada a imponer un nuevo
horario de atención a los
miembros del Equipo de Gobierno
de Majadahondum.
El nuevo horario será de 11 a
11,45 (con treinta minutejos
para el desayuno). “Con este
tiempo se piensa que es más que
suficiente, dado que desde ahora
nos veremos frecuentemente en
los juzgados”, han comentado
desde la Sección Sindical.
Por otra parte, han aclaro que el
horario de atención a los
trabajadores y trabajadoras del
municipium sigue siendo el mismo:
cuando lo necesiten (no como
otros).
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LOS CORRESPONSALES DE T.B.O. EN LA PRIMERA
PLANTA DEL AYUNTAMIENTUM SE HACEN CON LOS
NUEVOS PLANES EN MATERIA DE PERSONAL Y LA
APLICACIÓN DEL PLAN CONCILIA EN MAJADAHONDUM
CON MOTIVO DEL 1º DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO

Zonas de descanso para emplead@s

Zona para hij@s de emplesad@s.

Comedor de Empresa a precios razonables

Salas para relajarse

Lugares de trabajo espaciosos y acogedores con
sistemas informáticos que no se estropean.
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PEDIMOS PERDÓN, EL PROYECTO DESCRITO

NO TIENE NADA QUE VER
CON MAJADAHONDUM, CORRESPONDIA A UNA
ANTERIORMENTE

EMPRESA SERIA. Lo sentimos.
¡ ULTIMA HORA !
El pasado mes de Abril, en INTERNET, se detectó la presencia de un Gato Persa (Iraní para más señas) con la intención
de poner una bomba fétida en el Ayuntamientum de Majadahondum. Las sospechas comenzaron en Navidades, cuando
vendedores de la Pza. Mayor en Madrid detectaron la presencia de un “hombre bajito, peludo y con gabardina” que
compraba gran cantidad de bombas fétidas junto con alguna caca de plástico (pensamos que para disimular).

Foto descargada de Internet
del Gato Persa

El Gato, según lo declarado en la WEB, pretendía poner
la bomba fétida en algún despacho, pero desistió al ser
muchos los objetivos y no disponer mas que de siete
vidas, otro motivo del desánimo fue comprobar que en
algunos de los objetivos ya olía mal y la bomba fétida
pasaría desapercibida.
Tras el fracaso de su intento, declaró irse a vivir a un
convento de clausura.
TBO Majadahondum cumpliendo con su labor informativa
quiere difundir la noticia y pese a que ya pasó el peligro,
advertir a tod@s que ante la presencia de un gato
sospechoso en las instalaciones municipales, lo pongan en
conocimiento de las autoridades competentes y abran las
ventanas (quien las tenga, y los de jardinería..... que
corran) lo antes posible.

Durante el mes de Abril se han producido nuevos ataques a la
Sanidad Pública Madrileña: desaparece la Dirección Gral. de
Salud Pública en nuestra Comunidad, sacerdotes en las
comisiones éticas de cuidados paliativos....
No sólo las privatizaciones de los “nuevos hospitales”, el
descontento de los profesionales de la Atención Primaria, los
ataques contra los profesionales del Severo Ochoa,....ahora
se cargan una estructura que entre otras cosas mantenía la
red de alertas sanitarias ante posibles epidemias (gripe,
etc.), vigilancia alimentaría, etc., e introducen la figura del
sacerdote para que “decida” por nosotros, seamos o no
católicos, en qué condiciones queremos dejar este mundo.
Esta llegando el momento de dejar de hablar de los desmanes
de la Comunidad de Madrid (Sanidad, Educación...) en
pequeños foros, que sólo sirven para descargar nuestros
cabreos, y pasar a iniciativas ciudadanas tendentes a frenar
tanto descalabro. MOVILÍZATE, POR TU SALUD.

http://www.casmadrid.org
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“R QUE R”.....UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE.
¡CUIDEMOS LO QUE TENEMOS!

Nuestros bailes son oraciones.
Damos gracias a la Madre Tierra
porque siempre estuvo ahí,
como el padre sol y el hermano viento
y las montañas, las nubes, la lluvia.
Nezahualcoyotl

