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MESES DANDO LA TRACA

Guillermo Ortega gastó más de 1,2 millones de
euros en relojes de lujo a cargo de la red 'Gürtel'
Terra Noticias / Europa Press

¿ SERÍAN LOS RELOJES DE LOS EMPLEADOS QUE CUMPLÍAN 25 AÑOS?
¿SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN DEL 5%, O MÁS, EN EL TEMA?

TRES FORMAS DE VIVIR LA CRISIS:

ELPAIS.com > Economía (18‐10‐2010)

La patronal madrileña pide el copago y
limitar el derecho a huelga para salir de
la crisis.
La CEIM remite a la CEOE un documento de máximos ante el 20‐
N.‐ El documento engloba ideas como no subir los impuestos y
suprimir el de Patrimonio, abaratar los despidos y apoyar la
educación privada.

PUES ESO, LLEGARÁ EL MOMENTO QUE PIDAN REBAJAR LA EDAD PARA PODER
TRABAJAR A LOS 8 AÑOS…….Y LUEGO SE EXTRAÑAN DE QUE EL PERSONAL ESTÉ
INDIGNADO. VOLVEREMOS A LOS TIEMPOS DE ESPARTACO, POR UNA CRISIS QUE
TODO LO JUSTIFICA Y QUE NO LA HAN GENERADO LOS TRABAJADORES.

“LO JURO POR ARTURO”
El 24 de octubre se celebró un nuevo juicio, en este caso por la
antigüedad del personal laboral. Ahora solo queda esperar la
sentencia……..y que la recurran fuera de plazo alegando lo que
sea para justificar su error.

TRABAJO DE CHINOS…..PERO A LA ESPAÑOLA

SE APLAZA LA COBERTURA DE PLAZAS
DE PROMOCIÓN INTERNA EN EL
AYUNTAMIENTUIM PARA DAR
CONFIANZA A LOS MERCADOS
Ante la presión de los mercados, que son los que mandan, los
responsables de RR.HH. aplazan la promoción interna ofertada
para este año. La respuesta de los mercados no se hizo esperar,
han encarecido la deuda española en varios puntos de sutura y
otros tantos de trivial. Mientras, a l@s afectad@s direct@s no
se les da la más mínima explicación del motivo del
aplazamiento o de cuándo se retomará el proceso. Todo un
detalle.
¿Cómo pretenden el
DUDAS EXISTENCIALES……..
“copago” en Sanidad,
cuando ya la pagamos
todos los meses de
nuestra nómina”?
LA CRISIS HACE QUE SE DEN NUEVAS FORMAS DE MERCADO. AHORA TE
PUEDES HACER EL COCHE TÚ MISMO Y AHORRARTE UNA PASTA. Esperemos

que este no sea el modelo para “despiezar” la nómina.

Habría que llamarlo el
“requetecopago”

UN GRUPO MINORITARIO DE INDIGNADOS,
UNOS 20 MILLONES DE PERSONAS, RECLAMAN
UN “ERE” PARA POLÍTICOS Y CARGOS DE
CONFIANZA

O POR LO MENOS QUE HAGAN ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD MEDIANTE
OFERTA DE “EMPLEO PÚBLICO” Y EL CORRESPONDIENTE PROCESO
SELECTIVO.

CASO GÜRTEL EN MAJADAHONDA:
La red Gürtel financió al Partido
Popular de Majadahonda. El País.- Majadahonda
- 03/10/2011
Un informe policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas
del PP.- Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la
policía.- El Ayuntamiento lo confirma, pero les defiende "porque eran
jóvenes y no eran cargos públicos"
El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó a tener un control casi
absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el periodo en el que el ex alcalde del
municipio Guillermo Ortega, imputado en el caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es
la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que
consta en el sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el
periodo democrático ligada a un partido político: el PP. El modo de actuar de Correa en el
Consistorio majariego, gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y
2005, consistía en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete
Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas
concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos presuntamente
ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó adjudicataria de
servicios y obras municipales por un valor superior a los 20 millones de euros.

Menos mal que nos pasó todo esto. Así nos adelantamos a solucionar
la crisis económica, con el 5% y un poco más que se bajó el sueldo de
l@s trabajador@s municipales, con el subidón del IBI…..
¡Gracias Willy’s, por haber dejado arruinado a este pueblo!
¡No hay mal que por bien no venga!

POSIBLE COMUNICADO DEL SR. ALCALDE
PESE A QUE NOS ANTICIPAMOS A LA CRISIS Y
HEMOS AHORRADO PASTA “PA ABURRIR”:

