
Babas

Un inmenso mar de babas, hasta tal punto que he tenido que apagar la tv y la radio 
por el peligro de cortacircuito. Algunas “apariciones” pueden estar dentro de la 
lógica de aduladores profesionales, otras son del todo alucinantes. Cuanta 
pleitesía, cuando arrobo ante el setenta aniversario del jefe del estado, nuestro 
“patrón”, a pesar de que su vástago se enfade al compartir tal “honor” con sus 
súbditos. El príncipe aludía así a su progenitor en los fastos celebrado ayer para 
regocijo de los nuevos adoradores de la monarquía. Si algunos levantaran la 
cabeza. Unos morirían de gusto, otros de vergüenza, no hace falta decir quienes 
son unos y los otros.

Larga vida al patrón, a su calor muchos siguen cobijando prebendas y bienes.

Talavera 10 de enero de 2008
Emilio Sales Almazan, para Kaos en la Red (www.kaosenlared.net)
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Continúan las movilizaciones del personal 
laboral del Ayuntamiento de Camas

Los trabajadores del ayuntamiento llevan más de una semana de movilizaciones 
reivindicando el cumplimiento de los acuerdos contraidos por el consistorio camero. 
Esta semana, continuarán con las movilizaciones y que culminarán con una 
manifestación, el día 12 de Enero, que recorrerá las principales calles de la 
localidad.

El 8 de Enero los trabajadores del Ayuntamiento de Camas se volvieron a 
concentrar por la tarde ante las puertas del Consistorio de Camas, para volver a 
pedir al alcalde el cumplimiento de los acuerdos contraidos con los trabajadores y 
que varios mienbros de su equipo, entre ellos la Delegada de Empleo y Personal, 
están incumpliendo sistemáticamente.

Desde el sindicato de CNT, se ha denunciado como Conflicto Colectivo a través de 
su Sección sindical, para que se cumplan la legalidad vigente; y que son las 
principales reivindicaciones de los trabajadores. Además, de apoyar al colectivo de 
trabajadores, que se encuentran indefensos ante la ineptitud de la Delegada de 
Personal en intentar resolver este Conflcito Laboral.

Las movilizaciones continuarán durante toda esta semana, produciéndose una 
nueva concentración, mañana, miércoles, a la misma hora por parte de los 
trabajadores del Ayuntamiento de camas. Y que culminarán con una manifestación 
este sábado, que recorrerá las calles principales de la localidad.

Tabla reivindicativa de CNT-AIT:

● Pago de atrasos del primer semestre de 2004,2006, y los generados de 2007.
● Regularización definitiva de nóminas de 2007.
● Convocar todas las Plazas de promoción interna de Peones y Limpiadoras 
Especialistas.
● Retroactividad desde mayo 2007 en el pago de la diferencia de Peón y  
Limpiadora a Especialistas.
● R.P.T. y V.P.T. pendiente aún de elaborar desde su comienzo en 2003.
● Comité de Seguridad y Salud Laboral aún por crear.
● Información sobre Seguridad y Salud Laboral a todas/os las/os Empleadas/os 
Públicas/os.
● Continuos retrasos e incumplimientos en la entrega de la ropa de trabajo.
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Detinguts 7 membres de la plataforma 
No a la MAT a les portes de l'Elisi

La policia francesa ha detingut 8 membres de la plataforma No a la MAT, la línia 
elèctrica de Molt Alta Tensió, que s'havien traslladat a París amb motiu de la cimera 
hispanofrancesa. Segons sembla, quan estaven a prop del palau de l'Elisi han 
intentat desplegar pancartes de protesta, però els agents els ho han impedit, els 
han detingut, i se'ls han emportat en furgonetes cap a una gendarmeria, on els 
estan identificant. Les detencions s'han fet quan el president espanyol, José Luis 
Rodríguez Zapatero, arribava en cotxe oficial a l'Elisi, on el seu homòleg francès, 
Nicolas Sarkozy, l'ha rebut amb honors militars. Els dos mandataris han de donar 
un impuls a la controvertida MAT, però també tractaran altres qüestions.
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