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La portada del diario monárquico ABC del 10/06/14 es todo un 
ejercicio de cinismo y de insensibilidad social. El mismo diario que 
con sus editoriales, sus artículos y sus columnistas ha servido de 
portavoz de las políticas de austeridad que tanto sufrimiento está 
infringiendo a la mayoría de la sociedad ahora pide para celebrar 
la coronación del nuevo monarca “una proclamación sin complejos”. 
Por lo que parece para la derecha mediática es más importante la 
pompa, el boato y el armiño que la pobreza de nuestros niños, 
que se cierren hospitales o escuelas, que se deje sin prestaciones 
sociales a millones de parados o que una generación de jóvenes 
tengan tomar el camino de la emigración para tener un futuro 
digno.  
 
La austeridad es cosa de pobres, los ricos pueden seguir 
gastando dinero a espuertas. Este es el mensaje que lanzan a la 
sociedad el ABC y la derecha mediática, los habituales corifeos de 
las políticas antisociales del Gobierno del PP. Tan preocupados 
están con la imagen de un país idílico que sólo existe en las calles 
del barrio de Salamanca que no ven (o no quieren, o no les importa) 
cual es la realidad para la inmensa mayoría de la sociedad: 
 
• 13 millones de personas que según el Instituto Nacional de 

Estadística viven en España bajo el umbral de la pobreza 
• 1,58 millones de personas, se encuentra en situación de 

pobreza extrema. Se trata de ciudadanos con ingresos por 
debajo de 199 euros al mes. 

• España es el segundo país de la UE con mayor pobreza 
infantil, sólo superado por Rumanía. El 29,9% de los menores 
de 18 años están en esta situación. 

• A finales de 2013, el 38,7% de las familias españolas declara 
llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. 

• España es el país de la OCDE donde más aumentado la 
desigualdad entre ricos y pobres.  

 
A este desastre social sin precedentes nos han llevado las 
políticas de austeridad dictadas por la troika (BCE, FMI y CE) y 
aplicadas con mano de hierro por los gobiernos del partido único PP-
PSOE. 
 
Las políticas mal llamadas de austeridad no son más que una 
guerra desatada contra la clase trabajadora por parte del poder 
económico con el fin último de liquidar unos derechos sociales 
conquistados mediante una lucha de siglos. Una austeridad que 
sólo se aplica para recortar derechos, salarios, sanidad, 
educación, dependencia, pensiones, prestaciones de desempleo… 
mientras se amnistía el fraude fiscal de las grandes fortunas, se 
privatizan todo tipo de servicios públicos (que los encarece) para 
beneficio de los amigos, se mantiene los privilegios de la casta 
política o se rescatan bancos con dinero público que luego no 
dudan en desahuciar a familias que lo han perdido todo.  
 
Pero eso no es importante para ABC. Lo importante es el boato, la 
pompa y el esplendor de una institución medieval como es la 
monarquía. No pasa nada porque nuestras niñas y niños pasen 
hambre mientras no falte caviar en la mesa de los señores. El orgullo 
de un país no reside en sus coronas ni en sus palacios, el orgullo 
está en tener hospitales que atiendan  todas las personas sin tener 
en cuenta su origen, en tener escuelas y medios suficientes para 
educar a nuestras hijas e hijos, en dar pensiones dignas a nuestros 
ancianos, prestaciones de desempleo para quienes han perdido su 
trabajo, ayudas a la dependencia para quienes las necesitan, en 
que nadie pase hambre mientras una minoría disfruta de todo tipo 
de privilegios. Y de ese orgullo no parece tener ABC. 

 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es twitter @CGTAytoMadrid 
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INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 5 DE JUNIO 
El pasado 5 de junio, se celebró una asamblea general de 
trabajadores y trabajadoras en la instalación deportiva Municipal 
de Aluche. CGT aún no siendo convocante (pues nadie de la 
“unidad sindical” había contado con nosotros) animamos a las 
trabajadoras y trabajadores a acudir y participar. 

 
En la asamblea pudimos oír no menos de 20 veces el grito de “Sí 
podemos” en vez del habitual“ si se puede”, por parte de los y 
las portavoces sindicales convocantes del más variado corte 
ideológico. Es lógico querer subirse al carro triunfador cuando 
pasa a tu lado y al tuyo le tienes que cambiar las ruedas, los 
amortiguadores y la bomba de gasolina o los inyectores. Es lógico 
alabar lo asambleario como “supermegachachiguay” cuando 
hasta ayer era una aventura romántica y de los radicales. 
Esperamos ver a las mismas personas diciendo si podemos si 
cambia la corporación y esta formación gobierna el Ayto de 
Madrid, sobre todo conociendo la acepción que hace Podemos del 
término Casta y como se aplica al terreno sindical. Todos 
conocemos a algún “compañero o compañera” liberada sindical 
desde hace 15, 20 o 25 años y al que no se le conoce en su 
puesto de trabajo. 

 
Merece aclarar para los que asistieron y para los que no asistieron, 
el porque de la insistencia de los convocantes en el término 
“Unidad sindical” que no era otro que colocar a CGT al margen, 
aparte, fuera de la misma.  Poco les importa la unidad cuando se 
sientan a negociar en mesas parciales de bomberos o policía. 
CGT mando hace poco un correo a los trabajadores informando 
que abandonaba el paripé de las reuniones convocadas en la C/ 
Acanto (local de pago frente a la alternativa de CGT de reunirse en 
locales alternativos gratuitos) para dar vueltas y vueltas a ideas  
que no se concretaban en acciones, pero hemos dejado claro 
una y otra vez, que se van a apoyar todas las acciones que se 
propongan, y más aún si salen de una asamblea. El problema es 
ese, que no había propuestas de acción y cada vez que la CGT 
propone un encierro, un escrache o cualquier otra, parece que 
nunca hay acuerdo. Es por eso por lo que CGT ha seguido su 
camino que contempla la lucha y protesta en la calle, con encierros 
(IDM Cagigal, escraches a Botella en diferentes actos, 
participación con distintas performances en los viernes negros, 
ect), participación activa en las marchas del 22M y el 1 de Mayo. 
El de estos sindicatos mayoritarios pasaba por sentarse con Rajoy, 
pocos días antes de cada una de esas movilizaciones, buscando a 
nuestro juicio desmovilizar. 

 
Comenzada la asamblea, previo reparto de sombreritos y gorras 
(parecía que estábamos en el Master de Tenis o en las 
Olimpiadas, eventos estos muy del gusto de los sindicatos 
mayoritarios), escuchamos mensajes que no nos disgustan pero a 

nuestro juicio en un tono liviano, fuera de tiempo y falto de 
credibilidad. 
 
El primer mensaje de la “unidad sindical” contemplado en su 
manifiesto, fue el de que,   ante el nivel de agresión sufrida con 
este gobierno municipal (y nacional) en los derechos de los 
empleados públicos,“debemos replantearnos nuestra posición” 
dijeron . Como decía Miguel Ríos, Bienvenidos. Como se encargó 
un delegado de CGT de recordarles, llevamos años con una 
pancarta que reza “recortes tan grandes justifican una 
revolución”. Los mismos que en las mesas de negociación nos 
llamaban demagogos, radicales y agoreros, ahora cogen el 
micrófono y tratan de convencer a la asamblea de la conveniencia 
de no aceptar concesiones parciales (¡Joder!, si ya no les quedan 
concesiones que firmar!!!!!) hablan de altos cargos y cargos de 
confianza (los mismos sindicatos que firman la libre designación 
par el colectivo de conductores grupo C!!!!!!) ,hablan de contrato 
de edificios (los mismos que no se mueven de su edificio 
inteligente pagado con dinero público de Acanto!!!!!) , hablan de 
pedir el posicionamiento de los partidos políticos (con los que se 
han fotografiado hombro con hombro en defensa de fastos como 
las Olimpiadas,  o en municipios como Parla han privatizado todo 
menos el nombre!!!). 
Reconocen como nosotros que lo ofrecido ahora por la 
corporación son migajas y en todo caso una restitución de parte de 
lo robado(como suelen hacer ahora la banca) y que hay que 
intensificar las movilizaciones. Aducen como uno de los objetivos 
de estas movilizaciones es recuperar la negociación. En este 
apartado, la posición de CGT también es muy clara. Es muy 
penoso suplicar sentarse para negociar y negociar sólo recortes. 
Los mismos que ahora piden negociar son los que han posibilitado 
la debilidad de la propia negociación separando los colectivos que 
para el ayuntamiento son prioritarios como Policía o Bomberos y 
firmado acuerdos con ellos en mesas aparte, debilitando por tanto 
la posición general del resto de empleados públicos. Por eso 
nuestra llamada de atención a los compañeros y compañeras que 
asistieron a la asamblea general. Negociar para recortar no. 
 
Las asambleas deben consensuar con los trabajadores y 
trabajadoras las líneas de actuación y el guión del que no se 
deben salir los sindicatos. Son el foro donde se acuerdan las 
actuaciones a llevar a cabo para conseguir mejorar la situación 
que teníamos antes del austericidio impuesto desde Alemania. 

 
CGT se posiciona en esta línea y estará en todas las actuaciones 
que propongan las trabajadoras y trabajadores y cuantas sean 
necesarias para restituir  todo lo perdido, tanto en el ámbito 
laboral, social como personal. Los trabajadores y trabajadoras, 
públicos somos el elemento básico y esencial que constituye la 
administración y debemos ser respetados. 

Pág 1. Portada. ¿La familia Real?. 
Pag 2. Recuperar lo robado. Asamblea General de Trabajadores. 
Pág 3. Y tras la asamblea…. uy!!!, casi – mini- huelga. 
Pág 4. Un año más recortan en formación ¿para que formarse?. 
Pág 5 y 6. Mesa General de Negociación. 
Pág 7. Acción directa de la CGT en el local sindical y represión policial y administrativa 
inmediata. 
Pág 7. España según UNICEF. 
Pág 8. Carta de CGT a Montoro. Recuperación de derechos Ayto de Madrid. 

RECUPERAR LO ROBADO, 
ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES 
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En la asamblea General del pasado 5 de Junio, se hizo caso a una 
propuesta (a otras como las que tiene que ver con las formas de 
negociación, caja de resistencia etc, ni se tocaron) que nos dejó un 
poco atónitos. Se proponía un paro parcial para el día 16 de Junio, 
previa consulta en referéndum a la plantilla sobre la conveniencia o no 
de hacer dicho paro. Si se propone en asamblea, que se vote por los 
trabajadores a mano alzada y si sale que sí, habrá que hacerlo ¿no? 
¿Y qué pasa si en el referéndum sale que no?. 
  
La cuestión es que lo que queda 
de la “unidad sindical” prefirió ir 
por los centros de trabajo para 
recabar la opinión de los 
trabajadores. La medida tal y 
como se ha pretendido llevar a 
cabo, podríamos calificarla de 
chapuza si no fuera porque 
respetamos demasiado la 
participación de los trabajadores, 
tanto de los que acudieron a la 
asamblea como de los que 
metieron una papeleta en la urna 
con la mejor intención. Pero la 
gestión de esa participación por 
los sindicatos de la “Unidad 
Sindical”  es lo que nos ha 
parecido chapucera. ¿Será que 
alguno de sus dirigentes estaba 
ocupado pensando en que se 
pondría para acudir a la 
recepción del Borbón?. 
Mientras alguno de estos 
empresarios sindicales acudía a 
esta recepción, la policía 
entraba en nuestro local público de la Calle Alicante para quitar 
una pancarta que colgaba rezando “Monarquía abolición, ni rey, 
ni amo,.. ni patrón”, que ha sido convenientemente repuesta. 
 
Los sindicatos mayoritarios y algún asociado a esta “Unidad Sindical” 
cada vez con menos logotipos (ya dijeron en alguna reunión que ésta 
unidad llegaría hasta las elecciones sindicales)  reflexionan en 
diferentes comunicados y se echan los trastos del fracaso del 
paro los unos a los otros, y como siempre en medio los 
trabajadores, cuya inteligencia insultan cuando dicen que los que no 
compartimos las formas de estos sindicatos “mayoritarios”, o son 
radicales o buscan únicamente intereses electorales. Estos sindicatos 
mayoritarios que instauraron la negociación de despacho son los que 
ahora se congratulan en los comunicados de que nuestro futuro no se 
resuelva en “reducidos círculos o cenáculos”, ya podrían haberlo 
tenido en cuenta antes de promover negociaciones sectoriales (policía, 
bomberos...) dentro de los empleados públicos que no han hecho otra 

cosa mas que dividirnos y debilitarnos al conjunto. En el mismo 
comunicado de CCOO en el que se reflexiona sobre la movilización 
del  lunes, se habla del daño causado a la unidad sindical, y en el de 
respuesta de UGT, se alude a la baja participación y al error que para 
ellos supone que el único punto reivindicativo era la jornada de verano 
y la mala imagen que daríamos ante los ciudadanos de reivindicar 
esto. Y nosotros nos preguntamos, ¡Joder!, entonces, ¿para qué valen 
las asambleas?. ¿Ahora se preocupan de la mala imagen para 
ciudadanos y trabajadores los que nos firman retrasar la 

jubilación y trabajar dos 
años más?, ¿Los que día 
a día aparecen 
involucrados en 
escándalos de cursos de 
formación, o firmas de 
EREs? ¿Los que se 
sentaban en consejos de 
administración de 
entidades bancarias que 
desahuciaban gente?, 
¿Estos sindicatos 
“mayoritarios” son los 
que ahora se preocupan 
de la imagen que dan a 
la ciudadanía?. Patético. 
Y el pobre trabajador entre 
medias de una corporación 
municipal que ha llevado 
hasta el límite la tijera de 
Rajoy  jugando a ver quien 
de los pperos recorta más 
y así se coloca mas alto en 
la cúpula del partido (ya 
sabemos a estas alturas 

que a más altura en el escalafón más jugoso el sobre) y unos 
sindicatos que apenas se movilizaron contra Gallardón y que han 
seguido en la misma tónica con la Botella. Fue por eso por lo que CGT 
se planteó salir de una unidad sindical que nos desmovilizaba. Desde 
entonces, Encierros, movilizaciones conjuntas con los trabajadores y 
propuestas por los propios trabajadores. Ese ha sido nuestro camino, 
y al ver el resultado de esta movilización convocada “desde la unidad 
sindical” nos reafirmamos en él. Aunque se ha desvanecido algo la 
esperanza que nos dio escuchar de voz de alguno de estos 
representantes de la unidad sindical (curioso es que no quisieran decir 
ni a que sindicato pertenecían) que se habían replanteado la pasividad 
hasta ahora mostrada y que emprendían una escalada en las 
acciones, seguimos estando dispuestos a participar en ellas, como 
hemos hecho hasta ahora en la calle. Una vez más, no nos hartamos 
de decirlo: 

¡La lucha es el único camino! 

 
 
 
 
 

Y TRAS LA ASAMBLEA…. 
UY!!!, CASI – MINI- HUELGA 

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES 
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UN AÑO MÁS RECORTAN EN FORMACIÓN 
¿PARA QUE FORMARSE? 

 

El ejercicio económico del plan unitario de formación para el año 2014 asciende a 798.633,00€, 
relativamente parecido al año anterior y lejos del millón  largo del pasado 2012. 

 

Fieles a la política de recortes, de la que la formación no se iba a 
librar, se menosprecia la mejora de los trabajadores mediante 
reciclaje, actualización o innovación por la vía de la Formación 
(debería ser el  puntal básico de  cualquier  administración, y más la 
capital, como síntoma de modernidad) sin embargo se decide invertir 
en Cámaras y nuevos parquímetros, dejando de lado los fondos para 
formación, ¡así nos va!. 
 
La realidad es la que es hay ejemplos 
que son palmarios: 
El Ayuntamiento está empezando a 
aplicar la formación online (en plena 
explosión del uso de Internet) a través 
de la formación virtual, desde el año 
pasado, pero sólo a unos pocos 
colectivos (sobre todo, policías) 
mostrando una clara incapacidad para 
ir con los tiempos..  
En el ámbito deportivo la ratio del 
curso / trabajador está por debajo del 
30% (y eso que la formación está 
incluida en su jornada laboral) ratio 
razonable, según el Instituto de 
Formación. 
Se abandonan proyectos piloto (con 
compensación horaria para el formador interno), cuando hace un año 
era apremiante realizarlos, a nosotros  nos parecía una buena 
alternativa  (si se articulaba bien) a la falta de recursos económicos. 
 
Pero al mismo tiempo, seguimos arrastrando “viejos problemas” para 
los cuales no parece que nadie quiera encontrar solución. 
  
Se siguen produciendo irregularidades relacionadas con los cursos de 
formación al personal municipal, impartidos por el Instituto de 
Formación, entre las cuales destacamos: 
 
1. Que se aprecia falta de equidad sobre ”parte” del personal 

Municipal, afectado por no estar afiliado o ser simpatizante de los 
sindicatos corporativos u ocupando puestos no sensibles a la 
visión organizativa y arbitraria de las cadenas de mando. 

2. Que la inversión realizada por los trabajadores, mediante 
descuento en sus nominas, devenga seguridad en el 
cumplimiento impecable de los criterios selectivos marcados en el 
BOAM, siendo uno de los principales, la fecha y forma en que se 
solicitan dichos cursos, así como la antigüedad en la solicitud. 

3. C.G.T, no puede ni debe consentir que la formación de las 
trabajadoras-res municipales, que aportan  recursos económicos 
para su organización, pueda servir para premiar o castigar  única 
y exclusivamente por tener una forma de pensar y/o acatar 
determinadas órdenes. 

4. La repetición en asistencia a los ciertos cursos por trabajadoras-
es que, realizándolos en sus centrales sindicales, acaparan y 
obstruyen la celebración de los citados cursos al resto del 
personal, siendo perjudicados en las fases de concurso los 
compañeros a los que nunca se les conceden, que ven 
difuminarse sus opciones en las siglas. 

Por lo anteriormente 
expuesto, la C.G.T. denuncia: 
 
Los cursos no deben servir 
para premiar o castigar 
abriendo puertas a tiranías 
pseudo-legales o de pseudo-
superiores. La ceguera del 
Negociado de Alumnos, en lo 
que a identidad de los 
solicitantes se refiere y 
adjudicaciones de cursos, es 
fundamental para cumplir la 
legalidad y un funcionamiento 
equitativo. 
Toda-o trabajadora-or municipal 
tiene que tener la seguridad del 
buen uso que se hace con el 

dinero que pagan mes tras mes para formarse. Pertenecer a un 
sindicato determinado o no estar sindicado no tiene porqué tener 
ningún tipo de “efecto secundario” respecto a las adjudicaciones. 

Invitamos a todos los trabajadores, a que secunden los pasos 
dados por los integrantes de Parques y Jardines que tras detectar 
irregularidades, denuncian y pueden demostrar, que lo citado en este 
escrito es veraz. El Negociado de Alumnos puede facilitar una lista de 
realización de cursos para su contrastación. La decisión arbitraria de 
los responsables técnicos debe utilizarse sólo en caso de 
NECESIDAD ARGUMENTADA, pues de lo contrario, todos estamos 
expuestos a la humillación de los mecanismos de poder, que fomentan 
agravios comparativos.  

La inversión insuficiente en la  Formación de los trabajadores convierte 
al Ayuntamiento de Madrid en una institución rancia, poco moderna y 
anacrónica. 
 
La falta de iniciativas, de ideas, de soluciones alternativas que palien 
este despropósito es alarmante. No nos parece de recibo encogerse 
de hombros  y  lamentar la situación económica sin más por parte del 
Instituto.  
 
Si crees que se han vulnerado tus derechos, no te quedes callado 
y denuncia!!!!!!!. 
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SE HAN CELEBRADO DOS NUEVAS SESIONES DE “MESA NEGOCIADORA” DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

REUNIÓN DEL VIERNES 13 DE JUNIO. 
Como aspecto previo CGT solicita una vez más a los compañeros de la parte social que no aceptemos reuniones los Viernes, ya que es el 

día de la semana reservado a la expresión del descontento de los trabajadores municipales y la CGT queremos estar a su lado. 
 En la mesa se trataron los siguientes asuntos: 

1.- Propuesta relativa a las condiciones de trabajo y retributivas del personal del Centro de acogida San isidro y del SAMUR social. 
Cuando explicaron esta propuesta, fue especialmente doloroso escuchar del Coordinador el manido discurso de austeridad, cuando la 
representación de CGT presente en esta mesa, fue la misma que tuvo que asistió al acto de elección de la rosa del año, justo enfrente del CASI 
San Isidro, donde la alcaldesa no electa y sus amigotes, se ponían ciegos a canapés con el recinto cerrado para ellos. 
 
En relación a la propuesta (que adjuntamos) y con testimonio de diferentes trabajadores asistentes a esta mesa se aprecia la precariedad en la 
que están desarrollando su labor estos trabajadores, en especial, los fines de semana. Frente a la posición de la corporación, demostramos que 
esta propuesta cuenta con el rechazo de los trabajadores y sus representantes, entre otros por los siguientes aspectos: 
o Contempla en el escrito la jornada impuesta de 37,5 horas, lo que para CGT supone un escollo infranqueable. Otras Secciones 
sindicales se refieren a que está demandado. 
o Al final, con la propuesta se amplía la jornada en computo anual (hasta 49 días mas al año 22 del decreto de recortes, mas los de 
la propuesta), precisamente en un colectivo que dada la naturaleza de su trabajo, lo que necesita es descansar, ya que están al borde del 
colapso. ¿Será ese el objetivo para ampliar la privatización de funciones que ya ha empezado dentro del propio centro? 
o No contempla un aumento en el complemento específico que recoja no solo el trabajo en fines de semana y festivos (que recoge de 
forma insuficiente) sino la verdadera naturaleza del puesto y los riesgos inherentes al mismo. Se denuncia desde la parte social que este importe 
no ha sido negociado previamente como ha pasado en otros colectivos y se pide desde la parte social que se tome como referencia el 
complemento aplicado en el área de seguridad. 
o No recoge la petición de flexibilidad horaria que solicita el colectivo. 
o No recoge esta propuesta el solicitado aumento de plantilla, que esta forzando a los auxiliares a una mayor carga de trabajo y a 
que un auxiliar de servicios sociales deba decidir sobre la gravedad de la enfermedad de un acogido, primando las funciones sanitarias sobre las 
asistenciales que son las propias de estas categorías. No hay presencia de doctor por la tarde. Se tiene acceso a informes médicos e incluso a 
medicación, sin ser personal médico. Reiteradamente hay que acompañar a los acogidos a servicios de salud. 
o No se ataja tampoco, ni con formación ni con prevención el problema que están sufriendo con plagas (a día de hoy tienen 
estancias cerradas) ni de posibles contagios de trabajadores. 
o Denuncian también la privatización en la gestión de las plazas. 
 
Ante esta postura común de la parte social y del testimonio directo de los trabajadores implicados, la corporación manifiesta que este personal 
del CASI les merece una especial consideración (pues si ahora tienen plagas, escasez de personal, mala remuneración y la peor de las plagas 
como es la privatización... que se echen a temblar). Manifiestan que la compensación económica por trabajar en festivos es mayor para este 
colectivo. Vuelve a remarcar que la peligrosidad no se paga, que hay que prevenirla, (pues otro nuevo fracaso en este colectivo), pero aún así 
dicen que se ha tenido en cuenta todo lo que rodea al puesto a la hora de calcular el importe. A última hora y tras ver la mala acogida de la 
propuesta ofrecen 1 auxiliar de servicios sociales y 2 PODOs y los vinculan a las jornadas especiales, es decir o firmas o nada, que la formación 
se hará vía plan de formación y servicio de prevención y por último dicen actuar en bien del servicio público, como si este lo prestaran máquinas 
en vez de personas, personas, trabajadores que en su propia cara y por voz de sus representantes, les han dicho NO a la propuesta. 
 
La Corporación, acabado el debate sobre el punto, manifestó que presentará otra nueva propuesta. 
 
2.- Propuesta relativa al horario de Maestros / as en Aulas de Educación de Adultos. 
o Con respecto a esta propuesta, de nuevo santifica el horario impuesto de 37,5 horas semanales lo que para CGT supone un escollo 
infranqueable. Otras Secciones sindicales se refieren a que está demandado. 
o CGT lamenta que por la pérdida de colaboración con otras administraciones (comunidad) se vean reducidas las acciones formativas 
ofrecidas.  
o Ya se ha procedido a mover y cambiar jornadas de determinados trabajadores, ¿y ahora nos consultan?.. La propuesta habla del curso 
que viene, ¿van a revertir la situación en el curso 2014 -2015? 
o La medida afecta económicamente a algunos trabajadores en una cuantía mensual considerable al perder el complemento de jornada 
partida, asimismo probablemente se van a ver afectados en las vacaciones, que la corporación quiere sean sujetas al acuerdo / convenio. 
o Los cursos tienen carácter trimestral, ¿Qué va a pasar con otros estos trabajadores si no hay alumnos?. 
 
Como final no muy tranquilizador, la Corporación dice que va a reflexionar sobre el contenido de la actividad en la actualidad y un “ya veremos..” 
en cuanto al futuro del colectivo a medio-largo plazo. 
 
 
 
 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN 



       
Pag.6 @CGTAytoMadrid CGT AytoMadrid Canal: CGT Ayto Madrid 

3.- Información relativa a la inclusión en la base de cotización de determinados conceptos en aplicación del Real Decreto Ley 16/2013 
de 20 de Diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. 
La corporación explica este nuevo recorte con el RD de mejora de la empleabilidad, y que en esto van de buenos y han elevado consultas a la 
Seguridad Social que les ha contestado que si el abono transporte se puede utilizar para otros fines distintos de los de trabajo, hay que cotizar 
por él, sólo a la Seguridad Social y no a Hacienda. 
 
El RD habla de pluses, pero no de como se contempla la ayuda al transporte el Ayuntamiento y que en el convenio se establece que es gratuita,  
no obstante aducen que si hay sentencias en contra, recularán. 
 

REUNIÓN DEL LUNES 23 DE JUNIO DE 2014 
1-Información relativa a la aplicación de la cláusula de reversión a la Administración municipal prevista en el apartado 4 del Acuerdo de 
29 de diciembre de 2011 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo alcanzado por la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid y los representantes unitarios del personal del Organismo Autónomo Patronato de Turismo 
de Madrid y del personal de la Empresa Municipal Promoción de Madrid, S.A. y las secciones sindicales de dichas representaciones, por 
el que se adoptan medidas en relación con el personal del citado Organismo Autónomo tras su disolución 
 
La Corporación nos informa que los trabajadores / as, incluidos en el anexo del documento de la convocatoria de la Mesa General de negociación, 
se les considera como laborales fijos, ya que superaron tod@s un proceso selectivo que se estableció en el Acuerdo entre administración y 
sindicatos del OO AA Patronato de Turismo. Se les mantendrá su antigüedad y retribuciones generadas de la empresa que proceden (Madrid 
Destino), así como se respetarán sus vacaciones (en algunos casos ya solicitadas).  
La reversión de estos trabajadores se producirá excepcionalmente para paliar “necesidades” que han sido detectadas, en concreto en destinos 
que se han “creado” por no existir una correspondencia exacta entre las funciones y el tipo de contrato con puestos existentes dentro del 
Ayuntamiento de Madrid. Existirá un periodo de adaptación cuya duración dependerá de cada categoría de origen… 
No hay constancia que aún hayan recibido carta de despido objetivo alguno,  la reversión será automática, para aquellos que no acepten tal despido 
cuando se produzca. 
Se ha tenido en cuenta la antigüedad, la cercanía al domicilio y el “perfil” de cada trabajador para la oferta y selección de los destinos “a 
crear”, habiéndose solicitado ya a los trabajadores sus preferencias. 
En nuestra intervención, CGT solicita información acerca del proceso selectivo desarrollado en la empresa pública “Promoción Madrid. SA” 
a la Corporación  para convertir su definitiva incorporación a la plantilla fija de la Sociedad a estos trabajadores / as, ya que es un requisito en la 
cláusula del punto 4.b) del Acuerdo, para su reversión a la Administración municipal. En ningún momento pretendemos fiscalizar tal proceso, si no 
que es una solicitud lógica y coherente de comprobación, supervisión y estudio de cómo y de qué forma se produjo tal proceso selectivo. 
La respuesta de la Corporación es negativa a entregar información referente al mismo, alegando que “ellos” lo tienen y está todo correcto. Que 
todos los trabajadores lo superaron. Nos acusan de ser “desconfiados” y que en cualquier caso lo solicitemos “por escrito”. 
¿Qué problema hay en ver tal documentación? Si todo el proceso selectivo es correcto podría servir de base para otros procesos similares que 
pudieran darse en el futuro (consolidaciones del personal laboral que cumplan los requisitos y a los que se les niega la posibilidad). 
Desde CGT no podemos entender, ni compartir que se nos invite a esta reunión para tratar la reversión de este plantilla, 9 meses después de la 
desaparición de la empresa “Promoción Madrid SA” que en marzo de 2012 modificó su nombre a ”Madrid Visitors & Buerau Conventions” y en 
octubre 2013 fue absorbida por “Madrid Destino, Cultura y Negocio” , la empresa pública a la que se marcharon estos trabajadores y que ha 
motivado este recorrido de ida (siendo laboral interino) y su vuelta (siendo laborales fijos) a puestos “nuevos creados” para ellos 
(Jefaturas A y B, Oficiales de 1ª y 2ª). Nos encantaría que la atención personalizada que se está teniendo con estos trabajadores se tuviera con el 
personal existente en otros centros y servicios del Ayuntamiento de Madrid, donde la promoción, y el cambio de destino están bloqueados desde 
hace años. 
CGT No fue firmante del acuerdo de salida y reversión de los trabajadores / as del OA Patronato de Turismo, ni tampoco hemos asistido a 
las reuniones bimensuales que se hayan producido entre Madrid Destino y los sindicatos. CGT no comparte las formas, los tiempos, ni la 
falta de información al respecto de todo este asunto.  
 
2-Información relativa al concurso "Innovando juntos". 
Todas las organizaciones sindicales coincidimos en que no es un asunto a tratar en esta mesa, y que debería ajustarse al reglamento del 
Consejo consultivo sobre la mejora de los Servicios Públicos. 
Ruegos y preguntas. 
Tras la finalización de la orden del día, se realizaron una serie de consultas sobre diversos asuntos derechos laborales suspendidos por el Plan de 
Ajuste y haciendo referencia a las noticias publicadas en medios de comunicación. Se nos traslada la realización de una convocatoria del Consejo 
Consultivo para finales del verano que tratará sobre los siguientes temas: 
-Acción Social: El CG de RRHH nos aclara la recuperación en 2015, tal como está recogida en el convenio. 
-Premio de antigüedad: Depende de la programación presupuestaria. 
-Horario reducido en verano: El CG de RRHH nos dice haber recibido la respuesta a la solicitud realizada por el ayuntamiento de Madrid al MAP del 
Estado, el pasado mes de abril, pero que el asunto se dará en otra convocatoria. 
-Información a la plantilla municipal, sobre el incremento de cotización en las nóminas del mes de mayo, dicen que ellos se limitan a cumplir la ley 
la información a los trabajadores / as la demos los sindicatos que “es nuestra obligación”. Apelamos a las excepciones que esa ley establece y 
publiquen el comunicado en “ayre” y nos responden que tuvieron con TGSS varias comunicaciones y que hasta que no estuvo aclarada, por 
ambas partes, su aplicación se ha hecho en mayo y no en marzo, como preveía la ley y que no van a entregar ni publicar ninguna nota de 
servicio interno, ni particular, ni general, a la plantilla municipal. 
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El día 18 de Junio, la 
sección sindical de la CGT 
en el Ayuntamiento de 
Madrid decidieron mostrar su 
repulsa a esta monarquía 
impuesta extendiendo una 
pancarta en el local sindical. 
 
La pancarta estuvo varias 
horas colgada sin problemas 
hasta que un vecino de los 
bloques de enfrente decidió 

que estábamos atentado contra "sus" leyes, llamando a la policía de inmediato para retirar 
esta pancarta tan ofensiva (el mensaje era: MONARQUÍA ABOLICIÓN, NI REY, NI AMO, NI PATRÓN).  
 
La policía, que cuando quiere es muy efectiva, presionó a los trabajadores municipales hasta que consiguió acceder al local para retirarla sobre las 
9 de la noche. Pero nosotros lo tenemos muy claro, la libertad de expresión no se discute ni se recorta, nadie nos va a parar ni nos va a imponer su 
forma de pensar. 

Una nueva pancarta cuelga de nuestra ventana: ¡¡DINERO DE LA REALEZA PARA COMBATIR LA POBREZA!! 
 
La pobreza, la precariedad y la falta de libertades si son problemas reales. MENOS GASTOS REALES Y MILITARES Y MÁS GASTOS SOCIALES 
LA CORRUPCIÓN SI QUE ES REAL, LOS RECORTES SI QUE SON REALES, EL DESPILFARRO EN FASTOS ABSURDOS Y LA REPRESIÓN 
POLICIAL SON REALES Y ESTÁN MACHACANDO A LA CLASE TRABAJADORA. 
NI UN PASO ATRÁS COMPAÑER@S, A SEGUIR EN LA CALLE DEFENDIENDO LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD, 

NOS QUIEREN SOL@S, NOS TENDRÁN EN COMÚN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

 

La ocupación retrocede en 184.600 personas en el trimestre de 2014 y en 79.600 en un año. La tasa de paro acaba marzo en el 25,93%, dos 
décimas más que a cierre de 2013 
La Encuesta de Población Activa del INE arroja un tímido descenso de 2.300 parados 
Entre enero y marzo del 2014, se destruyeron puestos de trabajo se mire por donde se mire: respecto al mismo periodo del 2013 (79.600), desde 
diciembre (184.600) y de forma desestacionalizada  (15.200). 
Todo para cerrar el trimestre con 16.950.000 ocupados, la cifra más baja desde finales de 2002 
 
El empleo indefinido sigue cayendo (210.000) mientras el temporal repunta (152.500); los contratos por horas suben (55.700) y los de jornada 
completa siguen cayendo (-135.200); y las horas extra no pagaban crecen hasta representar el 60% del total. 
 
Los hogares con todos sus miembros en paro suman dos millones y los que no tienen ingreso alguno alcanza los 736.900. Y por lo que respecta a 
los desocupados de larga duración, los que llevan un año o más sin empleo y tienen más difícil volver a trabajar: ya son 3,6 millones (el 61,6%). 
 
UNICEF en su informe bianual La infancia en España 2014 presentado este martes que desvela que el 23,3% de las familias con uno o dos hijos 
viven en situación de pobreza, una tasa que se dispara al 46,9% de las formadas por dos adultos y tres o más pequeños. Ambas cifras superan 
ampliamente al porcentaje de hogares sin niños que padecen penurias, 14,8%. El aumento del número de menores en riesgo no se ha traducido, 
sin embargo, en una mayor inversión pública en combatirlo. En cambio, el gasto ha caído casi un 15% (6.370 millones de euros) desde 2010, año 
hasta el que se había mantenido una tendencia alcista. En 2013 se destinaron 772 euros menos por niño. Por eso, la organización pide un pacto de 
Estado que asegure la protección y seguridad económica de la infancia. Fuentes: ine unicef 
 
Y MIENTRAS TANTO... Blesa está en la calle y el juez que le encarcelo está inculpado; Los políticos y familiares no acatan las ordenes de alto de 
la policía en sus vehículos; Se indulta a corruptos, conductores borrachos y guardias civiles; La reforma fiscal, favorece a los de siempre; Los 
recortes en sanidad y servicios sociales, siguen causando victimas que se enmascaran como muerte natural; La educación se la han robado a 
nuestros hijos; La ley de seguridad y del aborto, siguen adelante, mientras se encarcela a representantes de los trabajadores por defender sus 
derechos y se siguen ejecutando desahucios en mayor numero que en 2013"; Una de las hijas de su otra majestad ha sido imputada y en el acto de 
coronación el nuevo monarca inclinó la cabeza ante Rouco Varela... 
 
 
 

ACCIÓN DIRECTA DE LA CGT EN EL LOCAL SINDICAL Y 
REPRESIÓN POLICIAL Y ADMINISTRATIVA INMEDIATA 

ESPAÑA, SEGÚN UNICEF 
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Y EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
EXIGIMOS DE FORMA INMEDIATA: 
 
-REINVERSIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 
DE 965 MILLONES DE EUROS DEL AYUNTAMIENTO 
(DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS 
SUFRIDOS DESDE 2010). 
 
-DEVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO PERDIDO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, DEBIDO A RECORTES 
SALARIALES DIRECTOS, CONGELACIONES DE 
ACTUALIZACIÓN DEL IPC, SUSTRACCIÓN DE LA 
PAGA EXTRA, ETC, ETC... (APROXIMADAMENTE UN 
35 %). 
 
-EJECUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN, PARALIZADOS Y 
ESCAMOTEADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
OFERTANDO TAMBIÉN LOS PUESTOS OCUPADOS 
SIN RESPETO AL “MÉRITO, IGUALDAD, CAPACIDAD” 
DE LOS NUMEROSOS ASESORES Y PERSONAL DE 
CONFIANZA, ASÍ COMO ADSCRICCIONES 
PROVISIONALES “ETERNAS” QUE COARTAN LA 
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO... 
 
-RESTABLECIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS 
FONDOS DE ACCIÓN SOCIAL DE AYUDA. 
 
-SALDAR LA “OTRA” DEUDA  QUE EXISTE CON LOS  
TRABAJADORES / AS PAGÁNDOLES EL PREMIO DE 
ANTIGÜEDAD Y POR AÑOS DE SERVICIO. 
 
-RESTITUCIÓN DE LOS DÍAS DE PERMISO 
SUSTRAÍDOS. 
 
-RECUPERACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 
ORIGINAL ANTERIOR AL. 
 
-RECUPERACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA 
DE VERANO (SIN RECUPERACIÓN). 
 
-VUELTA A LOS NIVELES ORIGINALES DE LOS 
PRESUPUESTOS PARA FORMACIÓN. 
 
-ELIMINAR LOS GASTOS DESCOMUNALES Y NO 
JUSTIFICABLES EN LOS ALQUILERES DE LOCALES 
Y EDIFICIOS QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO, 
TENIENDO EN PROPIEDAD PÚBLICA OTROS QUE 
ESTÁN CERRADOS O ABANDONADOS A SU 
SUERTE. 
 

ESTOS DERECHOS ROBADOS, Y EL RESPETO A LOS QUE CONSIGAMOS, MARCARÁN NUESTRA LUCHA Y NUESTRA DEFENSA A 
LOS TRABAJADORES / AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID... 

CARTA DE CGT A MONTORO 


