
 
  

 
o ¡Cuánto bueno por aquí! Pensé que estabas 

enfadado con nosotros. 
 
o Eso te pasa por pensar. Cuantas veces te dije que no pensases. Con las fiestas navideñas me cogí 

unos días, y  mira, como que me daba un poco de pereza comenzar este año. Vamos, que estoy un 
poco vagu, pero cuando vi el comentario que hacéis sobre la Ropa de Trabajo, es como que me 
empujaba un resorte que no me podía estar callado. 

 
o Te entendemos, a nosotros también nos enfada  el tema y no comprendemos cómo puede haber 

tantas imperfecciones en una ropa de trabajo. 
 
o Eso es lo que me rebota a mí. He indagado un poco y si mis datos son correctos una gran mayoría de 

Subalternos y Auxiliares de Servicios de museos pusieron dinero de su bolsillo para coger otros 
zapatos mejores que los que les ofrecían. Además lo que a mí me rebota más es que les obligan a 
cogerlos en la misma tienda. En el año 2013 y anteriores la FMC daba 62 euros para gastar en 
zapatos, y por ese dinero, mirando por varias tiendas y en época de rebajas, podías apañar zapatos 
decentes. Pero ahora, por 50 euros y en El Corte Inglés, ya me contarás. Algunos trabajadores 
llegaron a pagar más de 50 euros de su bolsillo. 
¡¡UN NEGOCIO REDONDO!! Unos 200 pares a una media de 25 euros por persona: hacen un total 
de unos 5.000 euros.  
¡Qué listos son! El licitador pone un precio bajo para conseguir la adjudicación y después hace el 
negocio con los vales que hay que gastar en su propia tienda. 
¿No sé hasta qué punto puede ser esto legal? Y lo que es más preocupante aún, es que esos zapatos 
propuestos por el licitador hayan superado el proceso de contratación, cuando la mayoría de los 
trabajadores no los ven apropiados.  
¿O será que los zapatos que se les enseña al trabajador en la tienda, no son los mismos que los que 
se dieron de paso en la contratación? Ya no sé qué pensar. 

 
o Por supuesto que tienes toda la razón del mundo, a nosotros nos resulta bastante difícil digerir algo 

de este tipo y damos gracias de no haber participado en nada como esto porque seguro que alguien 
pondría en duda nuestra honestidad. 

 
o Mira, a mí me entran muchas dudas. Cuando los trajes deben de ser azules y los entregan grises, en 

ese momento la persona responsable de recepcionar esa ropa tiene que devolverla y si por la razón 
que sea en ese momento no se dio cuenta, no se puede llevar al patíbulo por ello. Pero cuando se 
comprueba que los trajes no estaban arreglados y adaptados a cada trabajador, se tenía que haber 
frenado todo esto y comprobar las condiciones del contrato. 
¿No sé por qué me huele, que en el tema de los trajes también hay gato encerrado? ¡Además, el 
adjudicatario de los trajes es el mismo que él de los zapatos! 

 
o Así es Compañeru, todo parece que se lo van a comer los trabajadores con patatas, eso si las 

patatas las paga el trabajador si no a palu secu.  
 
o Ya sabes que a mí no me gusta criticar a nadie pero esto es como la Promoción Interna de Oficiales 

y el posible Concurso de Traslados. Lo último que se decía era que en el mes de diciembre de 2014 
se finalizaría la Promoción Interna y a posteriori se haría el Concurso de Traslados. Pues como se 
puede comprobar, estamos comenzando el mes de febrero y no hay atisbos de que pueda suceder 
algo. 

 



o Mira, nosotros estamos con la mosca detrás de la oreya, y como esto, quien lo negoció y firmó fue el 
anterior Gobierno del Ayuntamiento, ellos bastante hicieron con iniciar lo que otros ni les preocupó, 
y con unas Elecciones Municipales a cuatro meses vista, creemos que ya no van a jugar en esta liga. 

 
o Veo que vais aprendiendo como es esto. Que para muchos es un juego y para la inmensa mayoría es 

un trabajo del que poder vivir. Las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas son de vital 
importancia para varios partidos políticos. El partido que gobierna en nuestro Ayuntamiento se 
juega mucho y posiblemente el resultado sea sorprendente. En el año 2011 solamente tres partidos 
políticos formaban el equipo de gobierno y en estos últimos años lo formaron cuatro grupos 
políticos. Puede que tengan que repartir el pastel para más, y entonces, tocan a menos.   

 
Y por hoy, por ser el primer día desde hace mucho tiempo, esto es todo amigo. 

 
o Bueno, como quieras, nosotros siempre estaremos aquí esperando tu llamada de conocimiento y 

sabiduría. Un fuerte abrazo Compañeru.       
  


