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37 meses dando la traca

¡¡SIN NINGUNA GRACIA!!

Somos conscientes de que el T.B.O. de Majadahondum
son unas páginas para sonreír al intentar ofrecer una visión
humorística del día a día de nuestro Ayuntamientum. Pero el
patio general está cada día más preocupante y no podíamos
pasarlo por alto, por lo que lo sentimos, pero esto es en serio.

Es evidente que estamos inmersos en una
crisis económica mundial que pone en evidencia un
sistema por el cual, en la época de las vacas
gordas, unos pocos han logrado hacer grandes
fortunas a costa de la gran mayoría. Pero cuando
vienen las vacas flacas, para este grupo minoritario
las cosas les siguen yendo bien, ellos nunca
pierden, y si lo hacen, para eso están los fondos
públicos, para sacarles del apuro, fondos que son
de todos y disfrutan unos pocos. Es una paradoja
que sin apenas políticas de izquierdas, el
capitalismo se destruye a sí mismo, eso sí, con los
correspondientes beneficios.
La cosa se pone más fea cuanto más de
cerca nos pilla, y nos afecta de pleno en lo
referente a la Comunidad de Madrid. La nueva
Tacher madrileña, la Sra. Esperanza (¿esperanza
de qué?), tiene claro que hay que privatizar hasta
las escaleras del metro, todo lo que pueda dar
beneficios a los de siempre hay que vendérselo por
un módico precio, con el argumento de “ahorrar” y
de ofrecer un “mejor” servicio, eso sí, si a la
empresa privada de turno no le sale bien la
operación se le dan fondos públicos y a otra cosa

Podemos intuir el verdadero sentido de las
privatizaciones

mariposa. El negocio es redondo. En lo que se
refiere a la eficacia, sería bueno recordar las
consecuencias que pagaron los Británicos tras años
de una política neoliberal que dejó en manos del
sector privado una gran cantidad de servicios
públicos,
con
un
deficiente
funcionamiento,
abandonados a su suerte, sin mantenimiento, etc.,
todo en aras del beneficio y no de la eficacia y
por supuesto, con los afectados de siempre: l@s
trabajador@s.
La sanidad en manos de las constructoras
(si los pisos no se venden, la salud de los demás
puede dar beneficios), la educación para unos pocos
y con “religión”, y ahora el Canal de Isabel II para
el mejor postor, aunque la fama del agua madrileña
pase a la historia y tengamos que beber agua
embotellada, son algunos ejemplos de una política
de privatizaciones que pagaremos tod@s, de una u
otra forma.
Pese a todo esto, algunos pensamos que un
mundo y un sistema mejor es posible y lo que toca
es pringarse para que sea posible.
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JUICIO DEL 29-S
¡¡Tenemos grabaciones de cómo
se preparó el juicio por los
currit@s demandantes!!.
Los trabajadores que denunciaron ante el Juzgado de lo Social para que
se reconociera la deuda por no haber abonado aún las cantidades
aprobadas en el Anexo I de Presupuestos de 2007, se reunieron para
preparar el Juicio ante la noticia de que serían llamados como testigos
por los demandados, es decir, el Ayuntamientum ( si alguien lo entiende
que llame urgentemente a la redacción, gracias).
La reunión se centró en cómo afrontar el posible interrogatorio,
destacando los siguientes puntos de la estrategia:
•
•
•
•
•
•
•
•

No acogerse a la 5ª enmienda. En España sólo tenemos 3.
Utilizar la estrategia psicoanalítica de responder con otra
pregunta.
Ante cualquier pregunta responder: no, no lo sé o pregúntele al
Alcalde.
Nosotros no matamos a Manolete, seguro que nos acusan de eso
y algo más.
Vestir adecuadamente. Nada de chándal.
No decir lo que realmente se piensa de la Junta de Gobierno.
En este tipo de actos las formas cuentan, y mucho.
En caso de dudas, un golpe de tos es muy oportuno, pedir agua,
un médico, ir a urgencias.... ganar tiempo para responder.
Sobre todo: no olvidar que nosotros somos los
DEMANDANTES y ellos los demandados.

EL JUICIO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE PASO A
PASO.
Tras una hora de espera, y en presencia de los abogados, comenzó el
esperado Juicio con la lectura del motivo de la demanda (cuatro folios), a lo
que el letrado del Ayuntamientum respondió con 20 Kg. de papeles con la
natural alegría de la Sra. Jueza, que sospechó que hubieran incluido en el
expediente alguna guía de teléfonos, junto con la historia completa del
municipio desde la época Romana. Tras argumentar la otra parte aquello de los
“presupuestos preventivos” y garantizar que los demandantes (rojos ellos),
habían cobrado en el 2006 (¡faltaría más!), dijo que no veía el sentido de la
demanda planteada y pidió el archivo del caso. Para remate llamó a un
testig@, de entre los demandantes, que seleccionó mediante el escrupuloso
método del “pinto, pinto, gorgorito”. Concretando, lo esperado.
Por parte de la abogada de los demandantes se reitera en el sentido de la
demanda, es decir, la discrepancia entre lo que cobrado y lo presupuestado en
el Anexo I de los Presupuestos Municipales para 2007 y punto pelota.
Visto lo visto, queda visto para sentencia. A mediados de Octubre es posible
que tengamos el desenlace y como es costumbre, lo contaremos en el T.B.O.

Demandantes a ojos del Sr. Alcalde.
Repetimos foto del nº anterior por la
crisis y recorte de los presupuestos
(preventivos) en el T.B.O.

TAMBIÉN
FUIMOS AL
JUICIO
(CRÓNICA O
SIMILAR)

Recreación libre de un momento del juicio

T.B.O.
MAJADAHONDUM

LOS TRABAJADORES DEL T.B.O.
PIDEN SER NACIONALIZADOS
Como consecuencia de la crisis que no existe, los
empleados y empleadas de la revista el T.B.O. han
pedido
formalmente
ser
nacionalizados,
fundamentalmente ante la bajada incontrolada de su
cotización en bolsa. “Queremos fondos públicos como
cualquier empresa que se precie”, han declarado. Por
otra parte hay indicios de una posible OPA hostil por
parte de un grupo financiero tras el que podría
ocultarse
alguna
constructora
de
renombre.
Seguiremos informando.

Un grupo de trabajadores ojean la edición Americana de l
T.B.O.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL DPTO. DE
PERSONAL DE MAJADAHONDUM
A finales del mes de Septiembre se han realizado
obras en el Dpto. de Personal con el objeto de
acercarse más y mejor a l@s emplead@s municipales
y hacer sitio para instalar la mesa de negociaciones,
que dado el retraso de las mismas tiene unas
dimensiones considerables.
Durante las obras no se han producido bajas, pese a
que las mismas se hicieron con el personal dentro.
Por otra parte, no hay noticias de más obras por el
momento, por lo que otr@s emplead@s municipales
tendrán que seguir en las mismas condiciones.

Tabiques elásticos instalados en las dependencias
municipales, una solución para el espacio.

Plano de acceso al privado-hospital de Puerta de Hierro en
Majadahondum facilitado a los vecinos por el Sr. Alcalde.

Preguntadas las ratas sobre la ubicación de la mesa de
negociaciones, su respuesta fue explícita.
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____FUE NOTICIA____
24.09.08

El Pleno aprueba la Cuenta General del ejercicio 2007 con resultado de superávit
Con un resultado presupuestario positivo de 2,5 millones de euros y un ahorro neto positivo de 1,8
millones de euros

¡¡ JA PAYO,......... SR. ALCALDE, DANOS ALGO!!
QUE MAJADAHONDUM TÁ BIEN, pese a los trabajador@s.
Foto espontánea
del Sr. Alcalde

22/09/2008

El alcalde y el viceconsejero de Empleo y Mujer visitan el aula móvil de la campaña
"Prevenir Riesgos Laborales es Rentable"
El autobús permanecerá en el municipio hasta el próximo viernes

¿Es éste un primer paso para que se reúna con los representantes de los trabajador@s del Comité
de Salud Laboral del Ayuntamientum y se solucionen algunos problemas?. No tiene que desplazarse a
la calle, están en la casa, lo único que seguramente no habrá foto.
NOTA: Sentimos informar que este “Aula” no se pasó por las instalaciones de Jardinería, ni de la
Policía, ni la Unidad Central, ni..........el Alcalde tampoco.

La Consejería de Sanidad pone medios para disimular el mal rollo de
los trabajadores y los usuarios en los privados-hospitales.

¿Qué piensa Vd. de la organización municipal?
Una imagen vale más que mil palabras.

ÚLTIMA HORA
A pocos meses de las Navidades, se expropian
los terrenos del Portal de Belén y se privatizan
todas sus instalaciones. San José Obrero se
pone al frente de las movilizaciones “por un
Belén público y para tod@s”.

NO queremos ni imaginar las
campañas de Educación, Transportes,
Canal de Isabel Segunda,
Interior........

