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Revista de humor de la Sección Sindical de CC.OO.

Julio- 2008....

35 meses dando la traca

¡ JUNTOS PODEMOS ! .....
....TENER UN AYUNTAMIENTUM DE
MAJADAHONDUM MEJOR...
TRAS EL CONGRESO NACIONAL DEL PP, EN EL
AYUNTAMIENTUM SE HAN VUELTO POETAS,
TOD@S BUSCAN “EL VERSO SUELTO”
Pese a los cambios de fotos en los despachos, algunos no terminan de
estar tranquilos ante la victoria de Mariano (el currante), que viene
pegando fuerte con su apoyo a los curritos. Tras sus declaraciones sobre
la conciliación de la vida familiar, los salarios y el coste del café,
suponemos que los máximos responsables municipales tomarán nota y
harán lo posible por solucionar y aplicar medidas en beneficio de tod@s.
Ya puestos, que busquen la mesa de negociaciones, gracias.

SE ACENTÚA EL RUMOR DE LA PRIVATIZACIÓN
DE LOS ALTOS CARGOS PÚBLICOS EN
MAJADAHONDUM
Por otra parte, ante la política privatizadora de la Sra. ESPE, algunos altos cargos del
Ayuntamientum están preocupados por la más que posible privatización, lo que les supondría tener un
sueldo de 800€ y estar sujeto a un convenio sectorial. Desde la Sección Sindical de CC.OO.,
muestran su preocupación por una posible avalancha de afiliaciones con el objeto de defender su
estatus en la Magistratura de Trabajo y afirman
que no las darán curso (a las afiliaciones), pues
T.B.O.
durante mucho tiempo han demostrado saber defender lo suyo sin ayuda de nadie.
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TRAS LAS DUDAS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO....LOS 200 € NO SON ILEGALES

Medicación de la discordia y culpable de
algunas decisiones en el Ayuntamientum.

Durante los días previos al pago de la nómina de Junio, la
Junta de Gobierno dudó sobre la legalidad del abono de los
200 € (primera parte de los famosos 400 €). Todos
esperábamos algún tipo de “reparo” en el abono de esta
cantidad y que la misma se destinara al pago de algún
complemento de 6.000, para aquellos que a criterio del Sr.
Alcalde “más lo necesitan”.
Fuentes cercanas a TBO, han podido entender el motivo de
algunas decisiones por parte de los máximos responsables
del Ayuntamientum: la medicación que toman desde hace
meses.

NUEVA CAMPAÑA POR LA IGUALDAD EN
MAJADAHONDUM
En un intento más de fomentar la igualdad en el
Ayuntamientum, el Dpto. de Personal pone en
marcha una nueva campaña de publicidad en las
carreteras. Por imagen que no quede.

SE CONFIRMA: LAS BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL NO
SE REDACTARON EL DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES.
Según hemos podido confirmar, las distintas bases de selección de personal, tanto para promociones
internas como para la calle, no son ninguna inocentada. Parece que el Dpto. de Personal plantea dichas
bases en serio y pretende seguir con ellas, pese a que están siendo recurridas por los miembros de
CC.OO. en Comité y Junta de Personal. Suponemos que a los afectados no les hará ninguna gracia que su
esfuerzo, sus ilusiones y en algunos casos su dinero, se puedan ver truncados por el mal hacer de este
departamento, inmerso en una dinámica nada democrática y prepotente.
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EN SERIO y contra corriente......
Termina un mes de Junio con telón de fondo futbolero, con un
final de locura por haber ganado la EUROCOPA y con nuestras
felicitaciones a los jugadores por su ejemplo de bien hacer. Tras
las jugadas, los goles, y la euforia, un mensaje ha quedado claro:
PODEMOS y quizás con él, sin quererlo, un mensaje que va más
lejos que un terreno de juego.
Termina esta fiebre y nos encontramos con la cruda realidad.
Pateras que siguen cruzando los mares cargadas de
desfavorecidos que buscan un mundo mejor, el petróleo que no
deja de subir, como las hipotecas, los precios....., un sistema que se
tambalea. Cada día hay más ricos y en proporciones desorbitadas
más pobres. La banca tiene grandes beneficios mientras los
jóvenes no pueden acceder a una vivienda, etc., etc... La realidad
se hace presente y nada puede maquillarla, la crisis es real y las
clases menos favorecidas sus primeras victimas.
Para colmo se plantean y aprueban propuestas de jornadas
laborales de 65 horas, regulaciones “paramilitares” para
extranjeros..... Europa juega a defenderse a costa de los de
siempre y, nuestro Gobierno lo suscribe…, lamentable.
Algún día se nos irá la fiebre futbolera, y entonces nos
encontraremos de cara con la realidad, y tendremos que pensar
seriamente si un mundo mejor es posible y cómo podemos lograrlo.
Entonces, quizás tengamos que retomar la fuerza que sirvió para
el fútbol y pensar seriamente que PODEMOS, cambiar las cosas.
Un futbolero.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
VISITA EL AYTO. DE
MAJADAHONDUM A INSTANCIAS
DE CC.OO.
Ante la exclusión de los representantes de los
trabajadores en los tribunales de selección, la
Inspección de Trabajo nos da la razón, y
requiere al Ayuntamientum para que cumpla
con nuestro Convenium. A pesar de ello, el
Dpto. de Personal se mantiene en sus trece.
El que manda, manda...hasta por encima de la
Inspección de Trabajo y las realidades del
resto de los Ayuntamientos del mundo
mundial,
que funcionan con criterios de
participación y democracia. ¡Con un par!.
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UN GRUPO DE TRABAJADOR@S INCONTROLAD@S SE MONTAN
UNA COMIDA EN EL MONTE DEL PILAR...
¡¡Y SE LO PASAN BIEN !!
Poc@s,
pero
select@s
trabajadores
del
Ayuntamientum de Majadahondum, se juntaron en el
Monte del Pilar con una cantidad importante de
sabrosos platos: gazpachito, ensalada Murciana,
tortillas de patatas, empanada, bocatas de un metro,
arroz con leche...... Charleta, recuerdos y la amenaza
de repetirlo con frecuencia.
Aclaración 1: El Monte quedó como estaba, no
rompieron nada y no tenían subvención de nadie.
Aclaración 2: CC.OO. no tenía nada que ver con esta
convocatoria “antisistema”.

ÚLTIMA HORA
Los colectivos de Chinos en Europa festejan la
propuesta comunitaria de la jornada laboral de
65 horas semanales. “ Por fin tendremos una
jornada justa” declaran.

OS DESEAMOS UNAS FELICES
Y MERECIDAS VACACIONES A
TOD@S
SAL CORRIENDO Y QUE LA
FUERZA TE ACOMPAÑE

