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Verano 2011

Órgano Satírico (es decir, de broma) de la Sección Sindical del
Área de Medio Ambiente

DUELO AL SOL
Nos llegan informaciones sobre la nueva
manera de canalizar las relaciones laborales
que se están imponiendo en el Parque de la
Casa de Campo, en el cual, su Director
Conservador ”Rocky Pachiano” reta a
nuestro afiliado Aitor Tazo a solucionar las
diferencias fuera de la jornada laboral, a las
14:00h en el Puente del Rey.
Desde esta Sección Sindical nos adaptamos a
cualquier cambio en las condiciones de la
negociación, y ya que estamos, proponemos
entrar en conversaciones para intentar que el
“Título
Mundial
de
Director
Conservador” se ponga en juego en la
velada, ya que nuestro aspirante tiene la
finalidad de intentar unificar los tres Títulos
de Director existentes como medida de
austeridad económica.

¿¿Y ASEPEYO QUE DIRÁ??
Una funcionaria ha denunciado al Estado
australiano después de resultar herida mientras
practicaba sexo durante un viaje oficial en noviembre
de 2007. La trabajadora, que ha reclamado
compensación por un "accidente cotidiano", sufrió
lesiones en la nariz, boca y dientes, además de
"daños psicológicos", después de que una lámpara
cayera encima de la cama mientras mantenía
relaciones sexuales. Hospedada en un hotel antes de
acudir al día siguiente a una reunión de trabajo, pide
una compensación por daños y perjuicios debido a
que el incidente ocurrió mientras se encontraba de
viaje por motivos laborales.->
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En su declaración, el hombre que practicó sexo con la demandante, alegó que no sabe si golpearon
la luz y si "simplemente se cayó", ya que la cosa estaba "poniéndose caliente" y "no presté
atención porque estábamos dando vueltas".
El letrado alegó en un tribunal de Sidney que el sexo es un "algo común en la vida", igual que
dormir o darse una ducha, por lo que considera justa la reclamación. El abogado del Estado,
sostuvo por su parte que durante un viaje oficial las personas necesitan comer, dormir y atender sus
necesidades derivadas de la higiene personal, pero "no necesitan tener sexo".

GALLARDON FUTURO PREMIO NOBEL DE FISICA
Nuestro
Regidor
Municipal se ha propuesto
que el Ayuntamiento de
Madrid se convierta en el
centro del Universo. Dice
que
lo
conseguirá
aplicando la teoría de
expansión
de
Edwin
Hubble, la cual nos dice que “la expansión del
universo es debida a la “energía oscura”.
Esta es una fuerza de repulsión gravitatoria,
también llamada energía de vacío”.

estado de “vacío” hallados por esta Sección
en una dependencia cualquiera.
Como veréis, sigue la misma teoría que las
arcas del Ayuntamiento de Madrid, que en un
estado de “vacío” se expanden por el
Universo Municipal de manera infinita.

Apuntar que en ciertas dependencias
municipales, la prevención de riesgos brilla
por su ausencia, como los Directores
con sus responsabilidades, y si no,
fijaros en uno de los botiquines en

Según nuestras últimas pesquisas, nuestra querida concejala
de Medio Ambiente, Ana Botella, ha recibido con regocijo y
castañuelas el enésimo intento de que Madrid sea Ciudad
Olímpica en 2020.
Parece ser, que todo es debido a la preparación exhaustiva que
esta realizando D. José Mari para participar en tan señalado
evento como ATLETA.
En declaraciones al diario ”ASS”, su preparador físico,
Bernardino Dopao, ha afirmado que D. Jose Mari está en
condiciones de optar a medalla en los 10.000 metros debido a su
depurada técnica conservadora y a su extrema habilidad de
coger el carril derecho para sobrepasar a sus adversarios.
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ATRACCIÓN FATAL
Últimas
informaciones
nos
previenen del futuro ataque del Director
General de In-Sostenibilidad e InMovilidad,
más
conocido
como
“MAGNETO”, de un nuevo intento de
atacar la imagen de los frigoríficos de
los madrileños, con una futura compra
de 37 Trillones de imanes de neveras
con la reseña de las Jornadas Mundiales
de la Juventud y el lema “PAPA
RECICLA”.
Ante tamaño despilfarro nuestro héroe
sindical SUPERCOCO, reivindica que
se modifique el lema por el de “PAPA
Y MAMA RECICLAN”, “PAPA Y
PAPA RECICLAN” ó “MAMA Y
MAMA RECICLAN”, dando así
cabida a las distintas familias existentes hoy en día. Deseamos que la misión de nuestro héroe
prospere.

BAÑOS TURCOS
“BUSTAMANTE”
Informamos a todos los trabajadores del Área de
Medio Ambiente de Bustamante, que pueden
disfrutar de la nueva zona de Spa y Sauna durante los
fines de semana de verano, debido a la falta de aire
acondicionado. Por la misma razón, a partir de
Noviembre, van a instalar una réplica a tamaño
natural de los famosos bares de hielo propios de
países nórdicos. La entrada es gratuita mostrando el
carnet de trabajador municipal en puerta e
introduciendo el código 666.
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¡¡¡TOTUS TUUS!!!
Gracias a nuestros contactos en el Comité de
Empresa de URBASER, la empresa de servicios de
Florentino Pérez, tenemos conocimiento de la orden
dada a sus empleados de que mientras duren las
Jornadas Mundiales de la Juventud han de vestir
de blanco inmaculado, olvidando el uniforme
oficial. La empresa les ha proporcionado 3500
uniformes del Real Madrid para la ocasión, a lo que
no pocos trabajadores se niegan a su uso alegando
simpatías hacia otros colores. Destacar que el
comité de Empresa es mayoritario de CCOO, por lo
cual prefieren el color roji-blanco.

GAAAAAAAAAAAA-ÑAAAAAAAAAAAAN!!!!!!
El líder de la CEOE, Don Juan Rosell, se ha
postulado con unas declaraciones sobre los
funcionarios, que no pueden quedar sin respuesta:
-Pero que se ha creído usted para llamarme
prepotente e incumplidor. ¿¿Pero usted sabe con
quien esta hablando??? Si no es porque tengo que
ir al podólogo-callista a verificar el estado de mis
juanetes le iba a poner en su sitio.
En cuanto a las declaraciones de que la gente se
apuntaba al paro porque sí, tiene su punto de
razón, ya que apuntarse para que no te den trabajo
tiene un poco de “porque sí”.
Nos gustaría recordarle a Sr. Rossell la teoría
de la “Acción/Reacción: tu me despides y yo
me voy al paro”, con lo cual si no quieres que
me apunte al paro, no me despidas,
CAFRE!!!.
Queremos dedicar esta publicación a
los compañeros de CCOO que
realizaban “La Ostia”, suplemento
satírico de la revista Realidad.
MUCHAS GRACIAS.
Si queréis hacernos llegar algún chiste,
comentario, queja u opinión, enviárnoslo a
nuestro correo ccooaytomambiente@gmail.com .
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