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LATRIBUNADE VALDEMORILLO MIENTEALOS VECINOS
Miente, porque el gobierno local SÍ CONOCÍA los
siguientes hechos referidos al ex cabo de la
Policía Local:
“Este señor se quedaba
con el dinero obtenido
por la retirada de los
coches abandonados”
(Intervención de Carmen
Villanueva: Sesión del
pleno 20/09/10)

repartido la noche del
12/01/11)

“También fuimos nosotros quienes denunciamos que no se estaban
ingresando en las
cuentas municipales el
dinero que reportaba el
achatarramiento de los
vehículos abandonados
en la vía pública, alguno
de ellos retirado de
forma irregular”
(PIVALDE. Boletín nº7:
Seguridad. Campaña
Elecciones Municipales
2011)
“Este angelito ha tenido
problemas por llevarse
el dinero recaudado por
la retirada de vehículos
abandonados de la vía
pública”
(Anónimo “El problema de
la policía en Valdemorillo”,

“…. Y que tiene que
decir que, cuando el Sr.
Cabo estaba de baja,
ella le vio sirviendo
copas en Zarzalejo”
(Intervención de Carmen
Villanueva: Sesión del
pleno 15/11/10)
“También le han pillado
in fraganti trabajando
en un Pub de Zarzalejo
mientras se encontraba
de baja laboral”
(Anónimo del 12/01/11)

“…que se dedica a
atender a sus pájaros
en horas de trabajo”
(Intervención de Carmen
Villanueva: Sesión del
pleno 20/09/10)
“… se dedica a la venta
ilegal de aves de canto”
(Anónimo del 12/01/11)

Además de estos “hechos”, el gobierno local
dispone de una gran
cantidad de documentación en la que se ponen
de manifiesto muchas
faltas de indisciplina,
insubordinación,…. del ex

cabo, que dieron lugar a
una propuesta de expediente disciplinario con
fecha 26/01/11.
Es, por tanto, evidente
que el gobierno local SÍ
CONOCÍA el comportamiento “bochornoso e
indignante” del ya ex cabo
de la policía local.
Por ello, la Asamblea local
de IU quiere remarcar la
importancia de cumplir
con el artículo 292 de la

Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que establece
“la obligación de todo
concejal” de denunciar los
hechos que puedan
resultar irregulares o
delictivos.
L a Tr i b u n a d e
Valdemorillo NO miente a
los vecinos al informar de
que no prosperaron las
tres mociones de reprobación (Sra. Alcaldesa, Sra.
Villanueva y Sr. Redondo)
presentadas por la
oposición, aunque olvida
explicar que no prosperaron por el voto en contra
de todo el equipo de
gobierno (PP-PIVALDE),
que, igualmente, se negó
a la creación de una
C o m i s i ó n
d e
Investigación para este
caso.

Nuestra concejala Charo
Cámara, en nombre propio y
de IU Valdemorillo, ha felicitado al nuevo cabo D.
Fernando Molero, deseándole éxito en sus funciones y
ofreciendo su apoyo.
IU-LV de Valdemorillo lamenta que no se haya llevado a
cabo un proceso de promoción interna para la selección
del puesto de cabo; entre los
miembros de nuestra plantilla

debe haber más de un agente
que cumpla el requisito de 2
años de antigüedad. Creemos
que es una falta de consideración.
ACLARACIÓN: En el pleno del
día 16 de Enero, nuestra
Concejala, en el apartado de
ruegos y preguntas, le reprochó al Sr. Redondo su mal
hacer a la hora de cubrir la
seguridad del pueblo, en un
día tan conflictivo como el 31

d e D i c i e m b r e .
Entendemos, y así se lo dijo
al Sr. Redondo, que no
tiene sentido alguno dejar
solo 3 agentes, y, menos
aún, uno solo durante las
campanadas. Dicha crítica,
al mal criterio del Concejal,
no tiene nada que ver con
los agentes, que estaban
en todo momento con el
coche patrulla, desempeñando sus funciones.

La reforma laboral quita los derechos a los trabajadores
La reforma laboral del PP
es: más despidos, menos
salario, peores condiciones de trabajo y da un
poder casi sin límite al
empresario.
A partir de ahora, la Ley
sale de la empresa: el
empresario podrá reducir
tu salario, cambiar jornada
y vacaciones, y modificar
tus tareas en el trabajo. Los
empleados públicos
podrán ser despedidos.
Todo ello para algo que no
crea empleo como ha
reconocido Montoro y
otros miembros del
Gobierno. Al contrario, seguirá destruyendo puestos de
trabajo.
La reforma laboral
aprobada por el
Partido Popular es
una auténtica
contrarreforma que
desmantela la ya
mermada protección
legal que hasta ahora
teníamos los trabajadores y las trabajadoras en nuestras
relaciones con la empresa.
Esta contrarreforma
significa:
Que el despido será más
fácil y barato. Lo común
será una indemnización de
20 días por año trabajado,
con un máximo de una
anualidad.
Que el empresario podrá
reducir tu salario y los
complementos. También
podrá cambiar el horario y
la jornada, modificar los
turnos y cambiar las
vacaciones.
El empresario podrá
exigirte otras funciones y

tareas diferentes a las
reconocidas en el Convenio o en tu contrato.
También podrá decidir tu
traslado, incluso de ciudad.
El empresario podrá
despedirte simplemente
porque haya tenido menos
ingresos o ventas en los
últimos tres trimestres. De
esta forma, hasta los
Bancos podrán despedir
justificadamente a su
plantilla.
Si trabajas con un contrato
laboral en la Administra-

ción Pública, podrás verte
afectado/a por un Expediente de Regulación de
Empleo y ser despedido.
Se podrán hacer Expedientes de Regulación de
Empleo sin ninguna
autorización previa.
Si no te interesan las
condiciones que te dicta la
empresa, podrás romper el
contrato. En ese caso, todo
lo que te quedará será una
indemnización de 20 días
por un máximo de nueve
meses.
Se te podrá despedir si
faltas al trabajo por 9 o más
días en dos meses o 13 o
más días en 4 meses por

enfermedad común,
aunque esté justificada.
Está excluido el accidente
de trabajo o una baja
oficial por enfermedad de
más de 20 días.
La contrarreforma también
te afecta aunque tengas
un contrato indefinido
anterior a su entrada en
vigor (12 de febrero de
2012). La indemnización,
si te despiden de forma
improcedente, será de 45
días por año hasta ese día,

pero de 33 días a partir de
ese momento. El período
máximo de indemnización
será de 720 días y no de
42 meses. Si con el tiempo
trabajado hasta el 12 de
febrero, te correspondieran más de 720 días, ese
será el número de días
que contará y no el que te
corresponda por todo el
período trabajado.
Si trabajas en una empresa pequeña, quedas sin la
protección de ningún
convenio colectivo.
Si cobras paro y te sale un
trabajo, pagarás parte de
tu propio salario con lo que
te quede de paro.

Puedes no estar de
acuerdo con las decisiones
unilaterales de la empresa:
dejas el trabajo y te queda
una indemnización de 20
días por año trabajado con
un máximo de nueve
meses.
Esta es la contrarreforma
de los grandes empresarios que hace pagar la
crisis a quienes trabajamos.
No lo permitamos, no hay
lugar para la resignación:
¡Paremos esta
reforma laboral!
Es posible crear
empleo, estable y de
calidad. Izquierda
Unida ha hecho
numerosas propuestas
concretas: para
estimular la economía
real mediante el crédito
para ayudar a las
pequeñas empresas y
autónomos a contrata,
medidas de incremento
del consumo y la
inversión, aumentar el
empleo público para
mejorar la educación, la
sanidad, la atención a la
dependencia y otros
servicios públicos.
Estas medidas se pueden
financiar: combatiendo el
fraude fiscal y la economía
sumergida (hoy un 23% de
la economía española) y
con una reforma fiscal que
haga que paguen más
quienes más tienen y
ganan, especialmente la
banca y las grandes
empresas que son los
principales responsables
de la crisis.

Oficina Municipal de Izquierda Unida
Información y Atención a los Vecinos.
En nuestro despacho de oposición situado en el edificio
de la Biblioteca, los lunes por la mañana.

