
ESCRITO DE APOYO Y RECONOCIMIENTO A COMPAÑERA 

TRABAJADORA MUNICIPAL DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN 

 

Desde El Grupo Municipal Somos Aldeamayor queremos mediante el presente 

escrito hacer público nuestro apoyo y reconocimiento a la trabajadora 

municipal, en estos días previos al acto judicial previsto para las próximas 

fechas, en contra del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin. 

Para nuestro grupo es de justicia reconocer, y más en los tiempos que corren, 

la valentía y coraje de todos aquellos trabajadores que no asienten o bajan la 

cabeza ante lo que consideran un abuso o una pérdida de derechos laborales, 

por parte de aquellos que ejercen el poder concedido de una manera 

caprichosa o caciquil. 

Pero en este caso en especial, puesto que estamos hablando de una mujer y 

madre, que ejerciendo su derecho reconocido por Ley, a una reducción de 

jornada por cuidado de hijos con un horario concertado, ve como mediante un 

comunicado, la cambian unilateralmente las condiciones laborales legales y 

pactadas en su reducción de jornada y horario, sin indicarla ni los motivos 

concretos de tal necesidad, ni tan siquiera la fecha a partir de la cual esto debe 

ser efectivo. 

Ahora es tiempo de que la justicia se pronuncie, ante esta, a nuestra manera 

de ver, aberración y abuso de poder por parte de los responsables del personal 

del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin. 

Una vez expuesta nuestra postura, confiamos en una sentencia favorable a los 

intereses de la trabajadora, y que esta sentencia en el terreno laboral en contra 

del Ayuntamiento, que no será ni la primera, ni la segunda, ni la ultima en esta 

legislatura, haga cambiar las formas de gestión del personal municipal por 

parte de los responsables de personal del Ayuntamiento, tratando a los 

trabajadores municipales como eso, personas trabajadoras con derechos 

reconocidos, y no como simples piezas de ajedrez para mover o desechar de 

manera caprichosa o arbitraria. 

 

 

Lo dicho :   ANIMO COMPAÑERA 

 


