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¡¡JORGE Y SAMUEL READMITIDOS!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de varios días de LUCHA e incertidumbre, los compañeros Jorge y Samuel, ambos trabajadores del Centro Deportivo Municipal “El Espinillo”, han 
sido READMITIDOS. Todo este proceso se inició estando Jorge de baja laboral, momento en el cual recibió un telegrama desde la Subdirección General de 
Provisión de Puestos de Trabajo notificándole su “extinción contractual” lo cual conlleva de forma automática el despido de su sustituto Samuel al mismo 
tiempo. El motivo que argumentaba el Ayuntamiento era el que la causa objeto del contrato había “finalizado”, algo que era INCIERTO ya que Jorge tenía 
un contrato interino por sustitución de un trabajador con derecho de reserva del destino al encontrarse en excedencia por “servicios especiales” desde 
Junio 2006, pero ese contrato era fraudulento ya que por la condición de su excedencia, esta debía ser voluntaria. 
En teoría, años después, el titular de la plaza cambió su situación administrativa pasando de ese tipo de excedencia “especial” a una excedencia voluntaria 
lo que hubiese obligado a cesar a Jorge en ese momento porque el objeto de su contrato había cambiado. Decimos "hubiese" porque un cambio en la 
modalidad de una excedencia tiene como requisito que el trabajador se incorpore al menos un día a su puesto de trabajo, lo cual no sucedió. 
Nada de esto ocurrió en aquel momento; desde RR.HH no modificaron los contratos. El compañero siguió trabajando en su polideportivo, su sustituto 
también y no fue hasta el pasado 25 de Septiembre cuando les notifican el despido. 
Alguien en Bustamante se dio cuenta del tremendo desastre que habían organizado, ya que durante todo el mes de Septiembre el compañero fijo fue 
reincorporado en otra instalación con categorías y jornadas diferentes a las que tenía y en lugar de tratar de reparar el lío burocrático de la mejor manera 
posible, despidieron a los dos compañeros interinos de forma unilateral y sin posibilidad de ser readmitidos según la directora general de RR.HH. 
Inmediatamente, tanto la Sección como el Sindicato de Trabajadores de Administración Públicas de CGT nos pusimos manos a la obra en la faceta que 
más nos gusta la Acción Directa, para desmontar todos los argumentos del Ayuntamiento demostrando en diversas visitas a la Coordinadora General de 
RR.HH, (que no nos quiso recibir formalmente en su despacho hasta el Lunes 6 de Octubre), que todo el proceso estaba siendo un despropósito y una 
negligencia desde el inicio, algo que ella misma nos reconoció en varias ocasiones. 
En cualquier caso, afirmó tajantemente, que “en ningún caso iban a ser readmitidos ambos trabajadores”, y eso que ella misma estaba reconociendo que 
todo el proceso estaba plagado de irregularidades. Finalmente, tras la presión sindical, los argumentos a nivel documental y judicial, y ante todas las 
evidencias de una gestión nefasta del proceso, en una decisión que sienta precedente, han tenido que dar “marcha atrás” y a ambos se les ha modificado 
el contrato desde el lunes 6 de octubre. Los motivos han sido varios, pero fundamentalmente, el Real Decreto 2720/1998 (BOE 8 de Enero de 1999), que 
establece en su artículo 8, punto 2, lo siguiente: 
“Expirada dicha duración máxima o la de la prórroga expresa del contrato eventual, ejecutada la obra o servicio, o producida la causa de 
extinción del contrato de interinidad, si no hubiera denuncia expresa y el trabajador continuara prestando sus servicios, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación”. 
Gracias a la LUCHA infatigable de los y las delegadas, se ha podido revertir la situación. Si te encuentras en una plaza similar, no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros ya que tú contrato también puede estar en fraude de ley y  teniendo derecho a que se te reconozca tú vinculación al puesto de forma 
indefinida hasta que sea ocupado por cualquiera de los procedimientos administrativos habilitados para ello (reingreso, traslados, oposición, etc). 
Desde la Sección y a través del Comité de Empresa, ya hemos solicitado toda la documentación relacionada con estas situaciones para poder revisar los 
contratos y solucionar de manera similar, todas las situaciones que se encuentren en las mismas condiciones. 
Finalmente, no nos vamos a olvidar de la pésima gestión de los máximos responsables del departamento de RR.HH, y hablamos de los Directores 
Generales y subdirectores, máximos responsables de todo lo sucedido, que deberían sufrir las consecuencias oportunas que se deriven de toda la cadena 
de fallos que se han producido. Exigimos el cese FULMINANTE del señor Bañuelos, por los atropellos sufridos. La legislación (LOLS/85) contempla en 
sus artículos 12 y 13 lo siguiente: 
“Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón 
de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio, en general, de actividades sindicales”. 
“Cualquier trabajador o sindicato que considere lesionados los derechos de libertad sindical, por actuación del empleador, asociación patronal, 
Administraciones públicas, o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, podrá recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción 
competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona”. 
No vamos a consentir que como ocurre siempre, rueden las cabezas de los “peones” (administrativos u otras categorías) y las “torres”, mantengan su 
expediente intacto y no asuman ninguna consecuencia por sus errores. Que caigan los de “arriba” y se depuren todas las responsabilidades hasta donde 
sea necesario. Igual que los trabajadores sufren de forma indiscriminada la apertura de expedientes sancionadores y en muchos casos tienen que sufrir sus 
durísimas consecuencias, exigimos que los altos cargos (o “cargas” para ser más exactos), afronten las mismas repercusiones  
por su pésima gestión. 
 
Alumn@s y usuari@s defendiendo y exigiendo 
la readmisión de sus profesores, enhorabuena a 
ell@s y a todos los compañeros que han 
apoyado durante estos difíciles días, gracias a 
tod@s. 

 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es twitter @CGTAytoMadrid 
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VIERNES NEGROS: DE LOS TRABAJADORES, PARA LOS TRABAJADORES 

CGT, sigue siendo fiel, sin faltar ni un solo día a la llamada de los VIERNES NEGROS. 
Los viernes negros comenzaron hace más de 2 años fruto de la lucha de los trabajadores municipales contra los recortes laborales y 
sociales del gobierno. Desde el principio, fueron ellos quienes tomaron el protagonismo y los sindicatos apoyamos sus movilizaciones 
tanto con nuestra presencia física como comunicando las concentraciones a Delegación de Gobierno. Siempre habéis estado 
presentes, invirtiendo vuestro tiempo libre o de descanso para protestar contra el atropello de los recortes a los trabajadores y 
trabajadoras municipales. Los que acudimos no somos los más de 29.000 empleados/as de este Ayuntamiento pero sí que podemos 
decir que representamos el sentimiento de todos ellos. Indignación por la injusticia que estamos sufriendo en nuestros derechos, en 
nuestras condiciones laborales y en nuestros bolsillos, y ya van muchos años de retrocesos... 
 

Creemos en la autogestión de los trabajadores y no le vamos a robar protagonismo a nadie, pero siempre que éstos nos soliciten 
colaboración o ayuda, allí estaremos.  
Da igual donde trabajes en el Ayuntamiento de Madrid, no dejes de mantener la lucha por recuperar lo que nos han quitado. Participa 
en los Viernes de Negro. 
 
Estamos a tu disposición como Sección Sindical para mantener viva la protesta, tanto para pedir permisos de concentración en los 
lugares donde desde la “unidad sindical” ya no se solicita como para apoyar con todos nuestros medios. 

MANTENGAMOS VIVA LA LLAMA DE LA INDIGNACIÓN Y LA PROTESTA 
CGT TU HERRAMIENTA DE LUCHA 
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Pág 6. Y Sin Embargo Nosotros (Cgt) Somos Los Malos … 
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Casi todos los partidos políticos (PP. PSOE, CIU, PNV, UPyD), en septiembre de 2011, dieron “un golpe de estado 
antidemocrático” contra su “estado social y de derecho”. Reformaron el artículo 135 de la CE y consagraron que siempre 
habrá dinero para pagar una deuda ilegítima (intereses + el principal) a los banqueros, fondos buitres y demás tenedores de 
la deuda. A partir de ese momento, todo lo público, lo que es de todos y todas quedó supeditado, su financiación, a lo que 

reste, después de traspasar más de 90.000 millones de euros 
(bien de forma directa, bien en avales) al sistema financiero.  
Todas las Cajas venían obligadas por ley a regirse por la 
lógica de lo público: sus objetivos son la satisfacción de las 
necesidades, por lo tanto no es un objetivo económico del 
beneficio privado. Son objetivos que buscaban la protección 
social y la redistribución de la riqueza. Los elementos de gestión 
que aparecen son sociales y políticos (políticas de redistribución, 
valores de solidaridad, participación de los ciudadanos/as). El 
control no era individual sino social (público). La gestión no se 
regía por el principio de rentabilidad económica, sino por 
principios de reparto para cubrir necesidades sociales. Cajas 
gestionadas en función de la representatividad política obtenida 

en cada territorio, más los ayuntamientos, la CEOE, la CEPYME y los sindicatos del régimen (CC.OO y UGT). Todos los 
gestores venían obligados por ley a una gestión de los recursos públicos de manera eficiente y con garantías de suficiencia 
para alcanzar los fines sociales, económicos y financieros del territorio en el cual actuaban. Su gestión no podía buscar el 
interés privado, como tampoco el lucro personal. 
86 gestores del “entramado” Caja Madrid-Bankia-Banif, han expoliado (parece que además existen delitos societarios y de 
apropiación indebida), para su uso personal y privativo, 15,5 Millones de euros (más de 2.500 Millones de pesetas), 
desde el 2003 al 2011. Además tenían sus sueldos, super millonarios (Blesa (PP), Rato (PP), Santín (IU), Sporttono (Casa 
Real), Bravo, Rodolfo Benito (CC.OO), José Ricardo Martínez (UGT), etc.). 
 Estos “gestores públicos” son directamente responsables de 
todos los fraudes (por acción o por omisión) llevados a cabo por 
las Cajas de Ahorros (todas las Cajas) y ligados directamente a las 
burbujas inmobiliarias (suelo municipal y/o público incluido) y a la 
especulación financiera (preferentes, subordinadas, hipotecas 
sobrevaloradas, etc.). Ello ha obligado a su “estatalización”, a través 
de traspasar hasta más de 40.000 millones de euros a “sanear” el 
gran saqueo de lo público, de los cuales el “entramado Bankia-Banif-
caja Madrid”, él solito, absorbe 24.000 millones de euros. Cuando ya 
hayamos enterrado con dinero público su gran fraude-estafa, la 
Banca Privada se quedará, por “dos duros” , toda la Banca Pública y, 
en consecuencia, cerca del 43% del mercado del crédito.  

Desde CGT intentamos personarnos en la causa contra Bankia, porque 
defendemos el interés general de los trabajadores y trabajadoras, los cuales 
han tenido que salir con ERE, habiéndose cerrado cientos de oficinas. CGT 
no está dentro de “estos sindicatos”, no pertenece a la “casta sindical”. Los 
sindicatos CC.OO y UGT se han comportado y se comportan como 
conniventes con las clases poderosas, con las patronales, con los partidos 
políticos saqueadores del dinero público. La sociedad civil, la mayoría social, 
tiene que dilucidar y posicionarse con quienes son “sistema-casta-clase 
poderosa” y nos han llevado a esta barbarie, o en el lado de una posición 
ética del bien común, de lo suficiente, y no más, para todos y todas. CGT 
históricamente y en el presente - futuro, pelea, lucha y se mueve en el campo 
del bien común, de la solidaridad, del apoyo mutuo y de una sociedad que 

pretende terminar con este sistema delincuente. 

EL CASO BANKIA-CAJA MADRID-BANIF “EL EXPOLIO DE LO PÚBLICO, NUNCA PUEDE 
SER LEGAL Y SIEMPRE ES ILEGÍTIMO” 



 

Pag.4 
@CGTAytoMadrid CGTAytoMadrid Canal: CGT Ayto Madrid 

 
La Confederación General del Trabajo ha presentado escrito de personación ante el juzgado central de instrucción nº 
4 de la Audiencia Nacional en las diligencias previas relativas al “caso Bankia”, como parte acusadora, ejercitando la 
acción particular, contra quien o quienes resultaran responsables de los actos delictivos objeto del proceso, así como, 
frente a los ya querellados, y/o denunciados en el procedimiento. 
 
El sindicato CGT tiene representación e implantación en las entidades en 
las cuales se han producido los hechos objeto del procedimiento y entiende 
que han resultado perjudicados los trabajadores de dichas entidades, 
derivándose unas consecuencias negativas directas para éstos, tanto como 
trabajadores de las mismas, como ciudadanos que forman parte de la 
sociedad. 
 
CGT ya trató de personarse, siéndole imposible su personación al 
exigírsele tener la misma representación y defensa que el querellante 
originario, y exigírsele una fianza de 20.000 euros.  
 

CGT entiende que las circunstancias procesales han cambiado, en la medida en que 
hechos inicialmente no incluidos en la querella, como son las posibles actividades 
delictivas respecto de productos preferentes y/o subordinados o los gastos realizados por 
medio de las denominadas como tarjetas opacas, y que hacen que esta entidad tenga 
aún mayor necesidad del ejercicio del derecho de la acción penal. CGT pondrá en 
marcha próximamente una campaña de crowdfunding para hacer frente a la fianza de 
20.000 euros y considera que se hace imposible el compartir la dirección letrada en la 
práctica, por lo que ha solicitado al juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia 
Nacional una dirección letrada propia del sindicato. 

El sindicato declara que deben exigirse responsabilidades penales respecto de los hechos objeto 
de la querella y fruto de la posterior instrucción del “caso Bankia”. 

 
Queremos hablar del fabuloso negocio “legal” que algunos hacen con los Planes de Pensiones de los trabajadores. Nos referimos a la 
participación que CCOO y UGT mantienen en la Gestora del Plan de Pensiones de Bankia y lo hacemos por varias razones. No se 
puede defender a la vez el patrimonio empresarial, objeto último del sindicalismo de “clase” y defender los derechos sociales; no se 
puede defender la existencia de las pensiones públicas y ser lideres en la comercialización de planes de pensiones privadas en las 
Administraciones Públicas; no se puede ser directivo o accionista de una gestora de planes de pensiones privados y luchar por el 
mantenimiento del sistema de pensiones públicas. CCOO y UGT deben explicar a las trabajadoras/es si  poseen participaciones en la 
empresa Gestora del Plan de Pensiones de Bankia en el Ayuntamiento de Madrid, deben explicar a las trabajadoras/os si fue legal la 
adjudicación del Plan de Pensiones de acuerdo con la legislación sobre contratos públicos, ya que sus miembros en la Comisión 
Promotora no podrían haber participado en la decisión de adjudicarla a Bankia conforme al régimen jurídico de las administraciones 
públicas. Deben explicar cuántos sillones ocupan en el Consejo de Administración de la Gestora del plan de pensiones, si cobran 
algún dinero por acudir a las reuniones de estos órganos. Deben explicar, como “representantes” de los trabajadores ¿cómo pueden 
luchar contra el Capital y ser socios del Capital al mismo tiempo?. Exigimos que el dinero depositado en el Plan de pensiones pueda 
ser rescatado de forma voluntaria e inmediata por las trabajadoras/es. Que se rompa toda relación comercial y empresarial con la 
Organización Delictiva Bankia, para demostrar que su centralidad ideológica no es la gestión empresarial si no la defensa de la clase 
obrera. Exigimos saber si se llevan jugosas comisiones de gestión al formar parte del Consejo de Administración del Plan. Queremos 
saber si las inversiones del plan se hacen de manera responsable, cumpliendo los criterios de responsabilidad social corporativa y el 
dinero no termina en fondos de renta variable que podrían ser SICAV de Luxemburgo, como ya sucede en la Administración General 
del Estado.  
Cumplan con su deber como representantes de los trabajadores en la Comisión de Control y, al menos, pongan a ésto límites.  
Mis felicitaciones a los camaradas de CCOO y UGT que consiguen año tras año, incluso en época de crisis unos buenísimos 
dividendos para sus casas.  
 
DEFENDAMOS LAS PENSIONES PÚBLICAS, NO AL NEGOCIO DE LOS PLANES PRIVADOS EN LA ADMINISTRACIÓN. 

CGT SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR EN EL CASO BANKIA 

EL FABULOSO NEGOCIO DE LA “DEFENSA” DE LOS 
TRABAJADORES. 
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TODAS LAS BALAS. (CON EL TTIP EN LA RECÁMARA) 
“Europa debe darle duro a los altos salarios y a los impuestos a las corporaciones, las breves horas de trabajo, la inmovilidad laboral y 

los lujosos programas sociales “(Revista BusinessWekk). 
 

Los indigentes morales que nos gobiernan nos reintegraran  el año próximo el 25% de la paga extraordinaria que nos secuestraron, nos  
devuelven ahora un día más de libre disposición y buscan la expiación de su maligna obra  con futuras bajadas de impuestos y todo tipo de 
medidas de chapa y pintura con las que ocultar el oxido que reboza el sistema.  

La Alcaldesa saliente, elimina la tasa de basura, baja el IBI, ofrece la restauración  de parte de las ayudas de acción social etc. y todos 
ellos repiten el mantra de la recuperación, gritando sin pudor “Queremos vuestro voto, necesitamos más tiempo para terminar la cabronada que 
estamos perpetrando”.  

Pero a las elites económicas les importa un mojón todo este lió electoral, y no 
renunciaran a la larga a su exitoso programa de acumulación de capital, les va 
extraordinariamente bien despojando a las trabajadoras/es.  

En paralelo manejan documentos de trabajo con medidas postelectorales 
como la de quitarnos todos los días de libre disposición o aumentar la jornada laboral a 
las 40 horas semanales. El 25% de la paga que nos devuelven equivale a los 44 días 
devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del 
decreto “antidéficit” que suprimió nuestra paga, y en estos momentos tribunales de 
todo el Estado están reconociendo este derecho en todas las administraciones.  

De cuando devolverán el otro 75% restante silencio absoluto. El caramelito de 
¼ de paga extra se reintegrará sólo a las trabajadoras/es de la Administración General 
del Estado, Montoro advirtió de que el resto de administraciones sólo podrán devolver la 
extra si eso no les impide cumplir con su meta de déficit público. "Las que no lo puedan hacer porque están muy lejanas de la consecución de sus 
objetivos de déficit o no tengan recursos presupuestarios, no lo harán. 
 
Las amenazas son reales, quieren nuestro voto, para continuar recortando el gasto público, aumentando la precariedad laboral, desmantelando los 
servicios públicos, intensificando la represión de la protesta. Y para alcanzar su meta guardan en la recamara su última bala, el “TTIP”, El tratado 
de libre Comercio UE-EEUU que marcará el devenir político, económico y social europeo durante los próximos años.  
¿No sabias nada del TTIP? no es extraño, todos los documentos relacionados con la negociación estarán ocultos al público durante al menos 
treinta años (excepción a la Regla 1049/2001, que establece que todos los documentos de las instituciones europeas ha de ser públicos). 

El TTIP es un acuerdo entre países que tiene como objetivo ampliar y regular el mercado internacional de bienes y servicios. En 
España lo apoyan el Partido Popular y el Partido Socialista, y los ciudadanos no podremos votar ya que ellos no quieren consultarnos. (El 6 de 
mayo de 2014 el congreso rechazó la convocatoria de un referéndum sobre el TTIP?. 

El tratado de libre comercio afectará a los Servicios Públicos, muchos de los sectores 
públicos en Europa son fundamentalmente privados en Estados Unidos, las grandes empresas 
estadounidenses ven Europa como un gran mercado para su expansión sobre todo en Sanidad 
y productos fitosanitarios. Nos venderán el TTIP como un gran articulador para la creación de 
empleo, nada más lejos de la realidad el Acuerdo de Libre Comercio NAFTA anunció que 
crearía un total de 20 millones de empleos, pasado el tiempo hubo una pérdida neta de 
empleos de un millón de personas, la propia Comisión Europea admite que eso ocurrirá. 
Afectará a los derechos laborales, desaparecerán los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y se bajarán los salarios. Habrá nuevas reformas laborales. Una 
consecuencia de la globalización de la economía es del crecimiento de nuevas instituciones 
para servir los intereses del poder privado transnacional. Otra es la extensión del modelo social 
del Tercer Mundo, con islas de enormes privilegios en un mar de miseria y desesperación. Un 
paseo por cualquier ciudad estadounidense de una cara humana a las estadísticas sobre la 
calidad de vida, la distribución de la riqueza, la pobreza y el empleo.  

El TTIP situará a las grandes empresas por encima de los Estados y sus propias 
Constituciones enterrando definitivamente a una democracia que esta ya muy malita. 
“Queremos vuestro voto para legitimar el golpe autoritario que necesita la economía”. 
“Obedeced, que para eso nos habéis votado “ 

Nos quieren convencer o someter con sus últimas balas, lo que esta por venir es el tiro de gracia para la clase trabajadora, el TTIP esta 
en la recamara. 

La movilización es ahora más necesaria que nunca, debemos superar la falta de ánimo para cambiar las cosas, necesitamos mucha gente 
organizada para poder efectuar cambios de calado en la sociedad, necesitamos presencia y pasar a la acción. Es el momento de todas y todos, nos 
jugamos el futuro. 
En 2015 nos esperan con sus urnas, será el momento en que muchas trabajadoras/es aprovechen para recordarles a nuestros “democráticos” 
opresores que “Todas las balas se devuelven, TODAS “. 
< A lo largo del pasado mes de julio se celebró en Bruselas la sexta ronda de negociación en torno al Tratado Trasatlántico de Comercio e 
Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), bajo el mismo aura de opacidad y secretismo que ha caracterizado este proceso desde que la 
Unión Europea (UE) y los Estados de Unidos de América (EUA) lo pusieran en marcha en junio de 2013. Esta propuesta, espera ser 
definitivamente aprobada a lo largo de 2015> 
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NUESTRA ECONOMÍA MEJORA, ES PUNTAL DEl AVANCE EN LA EUROZONA (eso dicen) 
ENTONCES, QUÉ NOS DEVUELVAN LO ROBADO, YA 

QUEREMOS QUE EL PRESUPUESTO EN FORMACIÓN VUELVA, CUANDO MENOS, A 
LOS TIEMPOS PREVIOS AL AUSTERICIDIO. 

 
“Es imprescindible recuperar todo el dinero perdido en formación, si queremos ser un Ayuntamiento de vanguardia, no 
invertir en formación supone envejecer como Ayuntamiento”. 
 
La Formación “on line” o virtual punto a destacar de la última Comisión del Instituto de Formación (se han recibido alrededor de 1500 
solicitudes de esta modalidad de formación). Se solicitó información acerca de las plataformas que se van a utilizar para ello (sin 
éxito).  
 
Otro aspecto  importante, y así se lo manifestamos, es que se articulase el modo por el cual los solicitantes supiesen la causa de 
denegación cuando ésta se dé. Se nos explica que es muy complejo hacerlo, pero nos comunican que cuando el trabajador lo 
requiera, le aclararan amablemente las causas de dicha denegación. Les tomamos la palabra e instamos a todos los trabajadores 
con dudas,  sobre la razón de cursos denegados  o en trámite,  a solicitar información de las situación en la se encuentra  su 
curso o de las causas de denegación. 
 
CGT observó la inclusión de una nueva actividad formativa  y la falta de otra (solicitadas con anterioridad) cuyos destinatarios eran los 
trabajador@s del Albergue de San Isidro.  CGT se comprometió a solicitar por escrito dicho curso  sobre “Instrucciones operativas 
para el desplazamiento de personas con movilidad reducida” 
 
Pedimos un estudio  y corrección de la diferencia de formación ofertada  y las necesidades requeridas de forma obligatoria por jornada 
laboral en algunos colectivos. 
 

Y SIN EMBARGO NOSOTROS (CGT) SOMOS LOS MALOS… 
 
Como hemos demostrado en artículos anteriores hay sindicatos que están muy “metidos” en todos los fregaos, excepto en el de 
defender de verdad los derechos de los trabajadores/as. Estos sindicatos, que a nivel general (estatal) están imputados por 
numerosos delitos, con verdaderas estructuras mafiosas de enriquecimiento, y con sindicalistas de firma fácil para su provecho 
personal son los que cada 4 años prometen solucionar los problemas de los trabajadores de una forma que roza “los mundos de 
Yupi”. 
Sin embargo somos nosotros, la CGT, la que MOLESTAMOS, estamos ahí presentes donde los trabajadores/as nos dan su apoyo y 
en todos los frentes donde de verdad se lucha por ellos. No somos empresas. No somos vendidos. No somos delincuentes. 

CGT solicita rectificación a Telemadrid 
La Confederación General del Trabajo ha dirigido escrito de rectificación a 
Telemadrid, la productora Taifas Comunicación, SL y a Manuel Cerdán, 
director y guionista del programa “Dossier TM: Los rostros de la violencia 
callejera”, porque considera que el contenido y la emisión del mencionado 
programa ha causado un grave perjuicio al sindicato.  
En el programa “Dossier TM: Los rostros de la violencia callejera” 

http://www.telemadrid.es/programas/dossier-telemadrid/dossier-tm-los-
rostros de-la-violencia-callejera emitido, el pasado 6 de octubre, por 
Telemadrid, se cita a CGT en relación con los incidentes ocurridos en las 
Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014, en el minuto 35' 07'' se 
afirma: "la marcha de la dignidad organizada por organizaciones pacíficas 

fue reventada por los borrokas madrileños entre quienes se encontraban seguidores de Izquierda Castellana y de la Coordinadora 
Antifascista, anarquistas, independentistas vascos, catalanes y gallegos y CGT".  
CGT ha solicitado el derecho de rectificación contemplado en la Ley 2/1984, de 26 de marzo, por los graves perjuicios de éstas 
afirmaciones, absolutamente descontextualizadas y sin rigor alguno hacia CGT, y entendiendo que se apartan del derecho a la libertad 
de información e incluso de expresión, derechos por otra parte por los que tanto ha luchado CGT, porque éstas afirmaciones son una 
clara expresión vulneradora del honor, a la propia imagen y a la propia actividad sindical.  
CGT participó con el resto de organizaciones pacíficas en la convocatoria, habiendo incluso realizado la correspondiente 
comunicación a la Delegación del Gobierno, que así lo acordó, no habiendo recibido ni sanción alguna, ni incoación de expediente 
sancionador alguno.  
Por último, CGT manifiesta que las afirmaciones que se vierten en dicho programa son absolutamente carentes de veracidad, de la 
mínima diligencia y, por lo visto, no han sido confrontadas, en lo más mínimo, con fuentes solventes, ni han tenido contraste alguno 
con este sindicato, con quien no se ha contactado, lo que perjudica a la misma gravemente en su honor y a la propia imagen y en su 
propia actividad sindical.  
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Ana María Botella Serrano nace en Madrid en el año 1954 para poner fin a la posguerra con sus propias manos < cautivar y 
desarmar al ejército rojo y esas cosas pero por vía de otros legionarios, los de cristo>. La mayor de 13 hermanos estudió en el 
colegio de las Madres Irlandesas <allí aprendió ingles, pero con acento de Dublín>. Las Monjas la educaron en el amor al prójimo, 
la prepararon para ser una esposa modélica lo que incluía desde la costura hasta la misa diaria, y en como comportarse 
educadamente, habilidades tales como sentarse con la espalda bien recta y las piernas bien juntas. Eran otros tiempos, y el demonio 
acechaba con sus tentaciones en cualquier esquina. Tras el bachillerato Ana optó por matricularse en la Facultad de Derecho cuando 
al Régimen se le empezaba a morir el caudillo <desaprovechando su enorme potencial no se inclino por la Filología Inglesa.> 

 
A su entrada en la Universidad formo parte de un grupo de amigas 
caracterizadas por ser guapas, divertidas e inteligentes, destacando 
especialmente este ultimo atributo, lo que ha llevado a algunas de sus 
amigas a ostentar los puestos más altos a los que han llegado las 
mujeres en España, como por ejemplo su compañera de pupitre en las 
aulas de la Complutense Concha Dancausa, pero estas relaciones son 
un asunto “privadísimo”. 
 
El amor cambió su vida cuando en la facultad conoce a un tal José 
María Aznar López con el que se casa en 1977. Ana abandona en ese 
momento las habitaciones infantiles del chalet de tres plantas en la 
exclusiva colonia madrileña del Viso. Su José gana plaza como 
inspector de finanzas del Estado y es destinado a Logroño  donde se 
afilia a Alianza Popular partido al que ella ya pertenecía desde hace 
algún tiempo. Allí nace una leyenda y el vigor de ambos se fusiona en 
una imparable carrera que culmina con José elegido Presidente del 
Gobierno en 1996 < es entonces cuando ella se autoproclama 
Primera Dama>. 
 
Sus hijos José María y Ana estudian en colegios del Opus y una vez 
independizados y con la vida encaminada por sus propios méritos, Ana 
decide para matar el gusanillo  hacerse Concejala, elige Asuntos 
Sociales, quien mejor que ella para besar a los niños y consolar a los 
enfermos. Ocupándose más tarde del Medio Ambiente, desde 
entonces los árboles comienzan a inclinarse sin remedio hacia la 
derecha. Pasado algún tiempo, una vez más el amor y la fe la llevarían 
a ser Alcaldesa no electa de Madrid, cuanto Alberto Ruiz-Gallardón 
abandona el Ayuntamiento de Madrid para ser Ministro de Atropellos. 
 
La alcaldesa es una persona ocurrente y divertida que nos dejara 

frases inolvidables para la posteridad <además de unos recortes de puta madre>, como aquella de que “la huelga de basuras no 
es un problema de salubridad” o que los 32.000 euros en iluminación de la Gürtel “eran un regalo de boda” y la formidable de “si 
me hubiera dado cuenta de que estaba en un cocido de carnaval, no hubiera pedido el voto”.  
 
Capaz de aunar esfuerzos por su vocación de servicio a los demás, “pido a la virgen que ayude a los padres de las victimas del 
Madrid-Arena, sin olvidarse de los suyos, <el matrimonio Aznar celebro los 35 años de enlace conyugal en la localidad lisboeta 
de Sintra, con los  cuerpos de las jóvenes fallecidas en la tragedia del Madrid Arena aun calientes>. Ana es así, amor para 
todos, pero en estos tiempos revueltos ¿quién se acuerda?, quién recordara a esta dedicada mujer sacrificándose para cumplir su 
deber y su deseo de pasar el puente de todos los santos en familia celebrando dicha onomástica. 
Buena esposa y buena madre, lo mejor que se puede decir de esta mujer. 
 
Adiós Ana. 
 
“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.”  
Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

 

ANA BOTELLA AMANDO EN TIEMPOS REVUELTOS 
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Hacemos pública nuestra radical y absoluta oposición a las últimas medidas que se incluyen en el “Plan integral de medidas de 
reforma de las Mutuas y de la gestión de la Incapacidad Temporal” hecho público por el gobierno. 
El objetivo de esta nueva batería de medidas legales es única y exclusivamente reducir las bajas médicas y los períodos de las 
Incapacidades Temporales de los y las trabajadoras, privatizando el servicio médico, en detrimento de nuestra salud y de las más 
elementales medidas de prevención de riesgos laborales. 

Las llamadas Mutuas de Accidentes de Trabajo, que son 
asociaciones de empresarios supuestamente “sin ningún 
ánimo de lucro” (pero involucradas en múltiples casos de 
corrupción), inicialmente solo tenían competencias en las 
bajas y la invalidez por Accidente de Trabajo. Pero desde 
1994, diferentes gobiernos (tanto del PP como del PSOE) han 
legislado para ampliar su capacidad de acción, permitiendo 
que “controlasen” cada vez más aspectos de las bajas por 
enfermedad común, con el argumento de su “efectividad” en 
dar altas médicas, según demuestran (y denuncian) las 
estadísticas. Los y las trabajadoras parecemos curarnos 
“milagrosamente”, aplicando los criterios economicistas de las 
Mutuas, mucho más inflexibles que los médicos del servicio de 
salud y más que los ya restrictivos criterios del INSS. 

El resultado es que hoy en día más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras estamos asegurados en Mutuas patronales para las 
contingencias comunes, y las drásticas medidas aprobadas por el gobierno español el pasado 18 de julio acentúan la ampliación de 
sus posibilidades de acción en los siguientes aspectos: 
_ Posibilita el control de la situación médica y el poder proponer altas médicas por contingencia común desde el primer día. La nueva 
Ley permite a las Mutuas inspeccionar la situación médica y realizar propuestas de alta desde el primer día, con obligación de 
respuesta por parte de la Seguridad Social. Esta competencia acentúa las posibilidades de control e inspección de las Mutuas en 
contingencias comunes, con el objetivo declarado de reducir los períodos que necesitamos los y las trabajadoras para recuperarnos 
de una enfermedad.  
_Se crean tablas de duración estandarizada de cada enfermedad, según edad y profesión. Este nuevo mecanismo busca presionar a 
los médicos para que den altas médicas automáticas. 
_Se amplía la potestad de las Mutuas de declarar justificadas o no las no asistencias a las revisiones médicas, aumentando así las 
posibilidades de alta médica incentivada por parte de estas entidades empresariales privadas. 
La ministra Báñez, siguiendo las continuas e insaciables demandas de la patronal, declara públicamente que el objetivo con estas 
medidas es recortar el dinero destinado a las Incapacidades Temporales (unos 300 millones anuales menos), reduciendo el tiempo 
medio de las bajas médicas. Por tanto, se quiere recortar nuevamente en una materia tan sensible socialmente como la salud laboral. 
 
CGT tenemos que denunciar otra vez más que se está legislando contra los intereses de una gran mayoría de trabajadores y 
trabajadoras, y en beneficio de una pequeña minoría capitalista. Pero además, en este caso, con el agravante de que se pone en 
peligro nuestra integridad física, haciendo volver a personas a sus puestos de trabajo cuando aún no están en las condiciones de 
salud adecuadas. 
Estas medidas se aprueban cuando, en contra de las declaraciones del gobierno y de la patronal, las estadísticas indican que en los 
últimos siete años (desde el inicio de la crisis/estafa) las bajas médicas se han visto reducidas y recortadas, bajo la presión y la 
coacción diaria del desempleo, los despidos, la temporalidad y la precariedad laboral. En los últimos años cada vez más trabajadores 
y trabajadoras han tenido que poner en riesgo su integridad física trabajando en condiciones de salud no adecuadas, bajo la amenaza 
de perder su puesto de trabajo. 
Además, la asistencia al trabajo realizada sin una total recuperación médica es la causante (entre otros factores) del aumento de los 
riesgos laborales y de múltiples accidentes de trabajo, en un contexto en el que en los primeros 5 meses del 2014 ha habido un 
aumento del 7,3% de muertes por accidentes laborales, a pesar de haber menos trabajadores y trabajadoras en activo. 
Este intento de reducir por Real Decreto las bajas, profundiza aún más en la dramática situación laboral actual, privatizando la sanidad 
pública y vinculando a los intereses empresariales la gestión de la salud laboral. Es, por tanto, una grave agresión a los derechos de 
los y las trabajadoras. 
CGT defendemos una sanidad pública y de calidad, al servicio de los y las trabajadoras, y denunciamos otra vez la actuación de las 
Mutuas, al servicio únicamente de los vergonzosos beneficios de la patronal, y a costa de la integridad física y de bienestar psicosocial 
de la clase trabajadora. 

¡O sus beneficios o nuestra salud! 

MUTUAS: O SUS BENEFICIOS O NUESTRA SALUD 
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Tras los últimos y lamentables acontecimientos acaecidos en Madrid en relación a la caída de ramas y árboles, la 
polémica está servida. 
Existen diversas causas para explicar esto: 

1. Podas salvajes  que se produjeron hace 40 ó 50 años contribuyendo 
a la desestructuración y aparición de pudriciones en el árbol (cabría 
señalar que a día de hoy este tipo de prácticas se siguen ejerciendo: 
desmochados, terciados, etc.) 
2. Obras mal ejecutadas  por la falta de protección del arbolado 
circundante, destruyendo raíces que sirven de anclaje al mismo. 
3. Riego por aspersión  debido al excesivo implante de praderas en 
nuestros parques, frente al riego por inundación que se venía haciendo 
anteriormente, más indicado para árboles, provocando que las raíces de 
éstos crezcan superficialmente y no en profundidad, generando que el 
anclaje del árbol sea mucho menor. 
4. Riego con agua reciclada perjudicial  para nuestras especies 
arbóreas, especialmente coníferas y perennes, porque éstas no son 
capaces de asimilar muchas de las sustancias contenidas en estas 
aguas residuales, provocando que enfermen y mueran. 
5. Oquedades internas  difícilmente detectables a simple vista. 
6. La plantación de árboles en entornos humanos carece de regulación  
y esto deviene en una gran proporción del arbolado viario y de parques y 
jardines en estado sanitario débil por diversas razones: plantación 
inadecuada, traumatismos, podas y cambios en el régimen de lluvias 
(riegos). 
Si además de lo anteriormente expuesto tenemos en cuenta que Madrid 

es una de las capitales europeas con mayor volumen de arbolado (dos millones de árboles aprox.) y que NUESTRO 
AYUNTAMIENTO HA REDUCIDO POTENCIALMENTE EN MEDIOS Y  PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE 
NUESTROS ESPACIOS VERDES, 
PARQUES, VIVEROS Y ARBOLADO , la situación es clara: 
Estos recortes en el presupuesto de nuestro Medio Ambiente comienzan a resultar peligrosos para todos , 
especialmente en Parques Históricos y Forestales donde hay más concentración de grandes ejemplares o envejecidos. 
Lamentablemente, han tenido que sucederse unas quince caídas de ramas y árboles para que nuestro Ayto. haya 
tomado cartas en el asunto, creando una COMISION DE EXPERTOS para evaluar nuestro arbolado (pero hasta pasado 
el verano no emitirán informe). 
Desde CGT consideramos que además es imprescindible  el aumento de la plantilla 
municipal de jardinería y de poda con profesionales  certificados y denunciamos la 
deficiencia de éstos en la plantilla de las contrat as, puesto que como hemos 
comentado anteriormente la situación requiere un SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE 
NUESTRO ARBOLADO : el 20% de nuestros árboles pudieran tener problemas de 
peligrosidad y caída. Con ello no queremos abrir una puerta a la tala indiscriminada sino 
que se apliquen las técnicas actuales para la valoración de nuestro arbolado. 
Todo esto, es sólo una muestra del la MALA GESTION  que se está produciendo en el 
Ayto. de Madrid con la implantación de los CONTRATOS DE GESTION INTEGRAL . La 
precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores de estas contratas y 
subcontratas dejan mucho que desear por no decir que son indignantes, así como la falta 
de medios tanto técnicos como humanos para el personal municipal, provocando 
PROBLEMAS PSICOSOCIALES  por la impotencia de no poder desarrollar nuestro trabajo 
con dignidad, así como ofrecer un servicio público de calidad tan necesario para que la 
ciudadanía pueda disfrutar de nuestro PATRIMONIO VERDE, más si, a propuesta de 
nuestra alcaldesa, haya sido presentada candidatura a la UNESCO para que El Parque del 
Retiro y el Paseo del Prado sean Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

 

DE SUS CAIDAS... DE LOS ÁRBOLES 
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INFORMACIÓN DEL ACUERDO DE RR HH SOBRE EL SAMUR SOCIAL Y CASI 
 
Desde CGT, nos dirigimos a l@s trabajdores/as de los centros de trabajo que el Acuerdo hace referencia, para informar 
que la finalización del proceso negociador de las condiciones laborales y retributivas que nos proponían desde RR HH, que 
en principio se establecían un incremento de plantilla impuesto, (ni analizado, si es el adecuado y necesario, ni 
consensuada y escuchada, las propuestas planteadas por las propias plantillas), una formación dirigida a –Tec. 
Aux.de integración social y Aux.de SS- cuya intención es ampliar las funciones de las categorias mencionadas en el 
CASI, el importe (miserable de 52,79 € brutos) de retribución por trabajar en domingos y festivos en ambos centros, no 
incluido en el complemento específico, ni incrementado por ley de presupuestos y abonado solamente cuando se 
trabaje ese tipo de días mencionados. 
                        En reuniones posteriores, el acuerdo fue 
ampliado con las propuestas (anzuelo) de crear un grupo de 
trabajo, que va a servir para que el Área de Familia, SS y 
Participación ciudadana, se limite a valorar o actuar, 
aquello que les convenga y la representación sindical quede 
como mero testigo de esas valoraciones o actuaciones y el 
establecimiento por los Directores y los responsables del Área 
de Gobierno de Familia, SS y Participación ciudadana (eso 
supone darles una carta blanca) y aplicarán en caso de 
cambios de cuadrante, un derecho reconocido en el 
convenio (art. 13.2), que no estaban cumpliendo los 
responsables del servicio. 
                        Durante todo el proceso negociador, CGT Sección Única del Ayuntamiento de Madrid y sus OO AA, ha 
mantenido comunicación y visitas a los centros de trabajo afectados para conocer la opinión de l@s trabajadores/as y las 
propuestas que ell@s nos trasmitian, y ese ha sido el motivo por el cual no hemos firmado dicho Acuerdo. Eso no va a 
impedir que CGT vaya a continuar defendiendo y luchando por mejorar sus derechos y condiciones laborales en el 
grupo de trabajo o en cualquier tipo de convocatoria que se realice sobre las plantillas implicadas.  

 
LA TRAMPA 

Noticias: 16.10.2014 
El Ayuntamiento "logra" refinanciar 992 millones, la totalidad de la deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de 
Pagos a Proveedores. 
El Ayuntamiento "ahorra"  92 millones en intereses y cancela el Plan de Ajuste. 
Se van a refinanciar 992 millones de euros a largo plazo, se nos dice que este ahorro es debido a las buenas 
condiciones ofrecidas por 8 de las 25 entidades bancarias consultadas Pero de estos 992 millones, resulta que 658 son 
"deuda a tipo variable", y ¿quién garantiza que a largo plazo, no van a empeorar las condiciones, aumentando con el 
tiempo ,el margen medio sobre el euribor y ya no se cumplan las condiciones de déficit?. 
Recordemos que la posibilidad de refinanciación ha sido posible gracias a "la sólida situación financiera“alcanzada por la 
gestión de estos últimos años por parte de la corporación, gestión que los trabajadores municipales conocemos muy bien 
ya que la hemos sufrido en nuestras condiciones laborales, económicas y asistenciales y los ciudadanos de ésta nuestra 
ciudad también la han sufrido via recortes de servicios públicos 
Otro truco de ingeniería contable a los que ya nos tiene acostumbrados las distintas corporaciones del partido popular a lo 
largo de distintos mandatos, dejando un endeudamiento a largo plazo para las próximas corporaciones entrantes y futuras 
generaciones de madrileños. 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
Asuntos de la sesión ordinaria del día 16 de octubre de 2014 
Área DE GOBIERNO DE ECONOMÍA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
7-Acuerdo por el que se aprueba la concertación de nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe 
de 992.333.741,92 euros, así como la cancelación de las operaciones formalizadas en los años 2012 y 2013 con el Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores.  
8-Acuerdo por el que se aprueba inicialmente la propuesta de concesión de un suplemento de crédito por importe de 
992.333.741,92 euros en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid financiado con un nuevo ingreso procedente de 
operaciones de crédito. 
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LAS CONTRADICIOLAS CONTRADICIOLAS CONTRADICIOLAS CONTRADICIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRIDNES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRIDNES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRIDNES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID    

PONEN IMPEDIMENTOS A LOS TRABAJADORES QUE UTILIZAN LAS BICICLETAS PONEN IMPEDIMENTOS A LOS TRABAJADORES QUE UTILIZAN LAS BICICLETAS PONEN IMPEDIMENTOS A LOS TRABAJADORES QUE UTILIZAN LAS BICICLETAS PONEN IMPEDIMENTOS A LOS TRABAJADORES QUE UTILIZAN LAS BICICLETAS     

COMO TRANSPORTE  PARA IR A TRABAJARCOMO TRANSPORTE  PARA IR A TRABAJARCOMO TRANSPORTE  PARA IR A TRABAJARCOMO TRANSPORTE  PARA IR A TRABAJAR    
Pagina WEB  Ayuntamiento de Madrid oficina de la bici 
EN BICI AL TRABAJO: 
Ir en bicicleta al trabajo es rentable tanto económica como ecológicamente hablando. Ayuda a resolver problemas como la congestión del tráfico, la 
contaminación y el sedentarismo. Ir en bici al trabajo es... 
Divertido 
Las personas que van en bicicleta al trabajo suelen ser personas dinámicas, alegres y eficaces en su 
labor diaria. 
Sano 
Es una enorme ventaja poder hacer un ejercicio cardiosaludable a la misma vez que te desplazas. 
Diversos estudios demuestran que las personas que se desplazan al trabajo en bicicleta de forma 
habitual tienen un menor absentismo laboral por enfermedad, es decir, son más sanos tanto física 
como mentalmente. 
Barato 
Es económicamente rentable. Las bicicletas son relativamente baratas, tanto en su compra como en su 
mantenimiento. 
Ofrece calidad de vida para todos 
Es una lástima ver las calles de nuestra ciudad llenas de coches ocupados por una sola persona que 
va al trabajo. Si la mayor parte de esas personas utilizaran la bicicleta, mejoraría nuestra calidad de 
vida. 
Implicaciones positivas de ir en bici al trabajo 
La presencia de más bicicletas en las calles implica: 
- Menos congestión de tráfico, es decir, menos atascos. 
- Menores niveles de contaminación atmosférica y acústica. 
- Más espacio público para todos. 
- Menor riesgo de accidente para conductores y peatones. 
- Menos gasto público en arreglar las infraestructuras que los métodos motorizados estropean de forma 
regular 
Más trabajadores ciclistas implica: 
- Reducción del espacio de aparcamientos para coches, que se puede rentabilizar para otros usos de 
empresa 
- Menor absentismo laboral: los ciclistas están en forma, son personas menos estresadas y tienen una 
mejor salud general. 
- Mejor imagen de responsabilidad social corporativa para la empresa, al demostrar un interés por el 
medio ambiente. 
- Mejor ambiente laboral: la bicicleta produce alegría 
No tengo donde dejar la bicicleta en el trabajo 
- Pide un lugar seguro donde aparcarla dentro del trabajo. 
- Si no es posible, llévate una bicicleta plegable, que cabe en cualquier sitio, muchas veces bajo tu 
propia mesa. 
- Si la tienes que dejar fuera, usa unos buenos candados. Consejos para atar la bici 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta es la posición del Ayuntamiento de Madrid a través  de su página web,  ¿o es pura 
propaganda? 
En el Polideportivo Municipal José  María Cagigal  el nuevo Director en funciones  "a dedo"  (su categoría  es técnico deportivo-vigilante)  D. Santiago 
Merino  Alañón,  elección sin ningún criterio objetivo como   establece en el  Estatuto del Empleado Público, Convenio y Acuerdos, además de la Ley de 
Administración Local y la propia Constitución, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad ...  
 
Siguiendo la orden del  "Coordinador de Deportes de la Junta Municipal de Moncloa-Arévaca"  D. Francisco Martínez , el Director está prohibiendo a los 4  
trabajadores que utilizan la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo, que la guarden dentro de la instalación durante la jornada de trabajo,  bajo 
amenazas de aperturas de expedientes disciplinarios, este "compañero"  además  entiende que la orden hay que cumplirla (de forma militar), no mira que 
sea  objetivamente contraria al sentido común,  dejar  las bicicletas  fuera de la instalación en 4 horas y 7,30 horas diariamente  significa que te la van robar 
si o si,  todos los empleados sabemos que los robos son habituales, esto no les interesa a los dos "responsables" citados, no es problema de ellos.  
Esta Instalación Deportiva Municipal está gestionada desde el año 1987,   por el Ayuntamiento de Madrid, en estos  27 años (18 años a través del IMD) han 
pasado 7 o 8 Directores y hasta el pasado mes de Agosto se han guardado las bicicletas de los trabajadores sin ningún problema e incluso se han 
aparcado dentro de la instalación  motos y coches diariamente por trabajadores de la instalación y del Bar.  También tenemos dentro de la instalación  un 
local con unas 40 bicicletas que se utilizan por los Promotores Deportivos para actividades con niños de colegios, todo esto es conocido por el Coordinador 
de la Junta Municipal en los 9 años que lleva ( 2005 ),  y nunca ha existido problema ninguno. 
En Madrid tenemos más de 55 instalaciones deportivas municipales y en  muchas de ellas hay trabajadores que van a trabajar en bicicleta, guardándola 
dentro de la instalación, y nunca ha existido ningún problema,  en  los más de 37 años de Ayuntamientos  democráticos. 
 
Los trabajadores  afectados  buscando el consenso y sentido común, y ante la postura intransigente del Coordinador de la Junta y el Director en 
funciones,  les propusieron que  confeccionaran un escrito legal donde quedara claro que los trabajadores son los   únicos responsables de sus  
bicicletas, en caso de cualquier incidencia que les ocurriera a las mismas en caso de  hurto, roturas, etc.,  dentro de la instalación deportiva,  eximiendo a 
los responsables de la instalación Junta municipal y Ayuntamiento de Madrid en general para firmarlo, desecharon la propuesta.... 
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COMPENSACIÓN POR EL TRABAJO EN DOMINGO Y/O FESTIVO 

Finalmente  los 4 trabajadores,   registraron en la Junta Municipal Moncloa-Aravaca y en la instalación José María Cagigal  (25 y 26 de Septiembre 
2014) ,  escritos manifiesto individuales, donde eximimos  DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL O PENAL,  AL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA ARAVACA Y RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, en caso de deterioro de la bicicleta, robo, deterioro, etc... siendo 
los únicos responsables los dueños de las bicicletas. 
 
La Junta Municipal Moncloa-Aravaca contesta por escrito  7 de Octubre  firmado por la Secretaria de Distrito  Dña. Beatriz Enriquet de Salamanca 
Sánchez Cámara, donde se indica que: 
"  ... no está  permitido el aparcamiento de su bicicleta en el interior del CDM. José María Cagigal y en los centros deportivos del distrito de Moncloa-
Aravaca por los siguientes motivos: 
1. No se dispone de un lugar específico que garantice su seguridad. 
2. ... se nos pone de manifiesto que no están incluidos, dentro de la póliza del seguro del Ayuntamiento de Madrid, el depósito y daños que este tipo de 
vehículos pudieran sufrir dentro de los Centros deportivos; siendo el ayuntamiento de Madrid -en el caso que nos ocupa la Junta de Distrito- el responsable 
por robo  hurtos o daños causados a los mismos." 
 
El seguro que hacen  referencia es general del Ayuntamiento de Madrid,  y afecta por igual a todos los centros y dependencias  del Ayuntamiento de Madrid 
incluidas todas las  instalaciones deportivas municipales,  también  existen aparcamientos públicos de bicicletas  dentro de los  recintos en algunas   
Instalaciones  Deportivas, y en ningún caso el Ayuntamiento es responsable de los robos o hurtos de ellas.   
Si no es así,  que documenten algún  incidente con respecto  al robo de bicicletas de trabajadores y/o usuario dentro de las instalaciones donde 
el Ayuntamiento de Madrid haya tenido que asumir alguna responsabilidad en estos años.  
 

Quieren que la instalación José María Cagigal vuelva a ser "el Cuartel de la montaña" 
QUE  FACILITEN  LA UTILIZACIÓN DE LAS BICICLETAS PARA IR A TRABAJAR  A LOS TRABAJADORES,  EN EL POLIDEPORTIVO DE JOSE 

MARIA CAGIGAL 

NO CABEN DUDAS NI INTERPRETACIONES INTERESADAS 

Solo cabe una interpretación (la negociación en el convenio fue clara)  para ello, ésta  es la redacción literal del convenio único para el 
personal laboral del Ayuntamiento: 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  DECIMOTERCERA. Régimen transitorio de jornadas y horarios en las Instalaciones Municipales 
Deportivas (vigente a día de hoy). 

1. La  compensación por el trabajo en domingo y/o festivo se efectuará sólo en función de los domingos y/o festivos efectivamente 
trabajados.  

A estos efectos se establece un mínimo de seis (6) días y un máximo de diez (10) días para la compensación de los domingos 
y/o festivos efectivamente trabajados, de manera que cada tres (3) domingos y/o festivos trabajados se generará el derecho a un 
(1) día de libranza, garantizándose el disfrute de un mínimo de seis (6) días de libranza y de un máximo de diez (10) días. 

La vigencia del régimen de compensación por el trabajo en domingo y/o festivo establecido en el apartado anterior tiene carácter 
transitorio hasta el 1 de enero de 2008, en que será sustituido por una fórmula en la que intervenga la compensación en 
metálico.  

Corroborada en Comisión  Paritaria del Convenio Colectivo Único del personal laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos de 10 de Abril de 2007 (vigente a día de hoy): 

“en relación con la interpretación de la Disposición Transitoria Decimotercera del Convenio, lo siguiente: " Se garantiza el derecho al 
disfrute de un mínimo de seis días y un máximo de diez días para la compensación de los domingos y/o festivos efectivamente 
trabajados a aquellos trabajadores adscritos a Instalaciones Municipales Deportivas cuya jornada de trabajo habitual sea la regulada 
en el art., 29 del convenio colectivo del Instituto Municipal de Deportes, es decir aquellos trabajadores adscritos a Instalaciones 
Deportivas Municipales cuya jornada de trabajo suponga el no disfrutar del descanso semanal ordinario de sábado y domingo, sea 
cual sea el período del año en que esté sometido a este régimen, atendiéndose los oportunos turnos rotatorios de libranzas de lunes a 
viernes." 

Cualquier otra interpretación de dicha disposición supone el incumplimiento de la misma, ni el departamento de provisión de puestos 
no es competente para hacer otras interpretaciones  y el resultado de ello puede llevar (como así ha sido) a poner de manifiesto un 
trato claramente discriminatorio hacia aquellos trabajadores a quienes se les aplica o ha aplicado la compensación propia de 
trabajadores de temporada siendo estos fijos. 

Así mismo el silencio administrativo (ausencia de respuesta por parte de las Juntas Municipales y Recursos Humanos), siempre da la 
razón al trabajador en asuntos como este. 

Por tanto todo trabajador con trabajo que trabaje un domingo  o festivo de forma efectiva tiene derecho a seis días de 
permiso. 

DENUNCIAREMOS ANTE LOS TRIBUNALES A TODOS LOS RESPONSABLES QUE INCUMPLAN CUALQUIER PUNTO DE 
CONVENIO... 
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TITULADO SUPERIOR LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINADOR 
 

Desde CGT creemos que es NECESARIO y está plenamente JUSTIFICADO el ROL de Coordinador deportivo (Profesor responsable) 
dentro de la plantilla L.E.F de instalaciones deportivas municipales. 
 
PROPUESTA: 
Desde CGT defendemos que la función coordinadora se centralice en uno de los LEF por turno de trabajo (1 de mañana y 1 de 
tarde), preferentemente personal fijo, en cada instalación.  
 

La elección del L.E.F-Coordinador por turno de trabajo (mañana y tarde) se debe realizar conforme a un proceso selectivo 
que respetará los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 
La forma de realizar este proceso será desarrollada EN UNA FUTURA MESA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DONDE SE 
DENOMINE “PUESTO”, dónde se establecerá su aplicación de forma homogénea para todas las instalaciones deportivas 
municipales. 
 
HASTA ESE MOMENTO la elección del L.E.F – Coordinador por turno será por consenso entre los/las profesores/as de la 
instalación y REVISABLE ANUALMENTE.  
 
Nos basamos en los siguientes razonamientos: 
 
1- Las encuestas de satisfacción entre los usuarios sobre las actividades físicodeportivas de las instalaciones son MUY 

POSITIVAS, pero para mejorarlas debe existir una excelente coordinación del área deportiva en cada una de ellas y entre 
las mismas. 

 
2- El Titulado Superior L.E.F, según las últimas bases de convocatoria (y anteriores), así como por convenio, tiene como funciones 

(exclusivas de su categoría): 
Función principal: Planificación, programación, ejecución, coordinación y evaluación de las tareas propias de su titulación y especialidad.  
Función específica: Planificación, organización, desarrollo y evaluación técnica de las actividades dirigidas, realizadas en la Instalación.  

 
3- El REAL DECRETO 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se establece el título de formación profesional de Técnico 

superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (inmensa mayoría de los técnicos que trabajan en las 
instalaciones) y las correspondientes enseñanzas mínimas contempla...  

“Este  técnico actuará,  en  su  caso,  bajo  la  supervisión  general  de  Licenciados  y  /o  Diplomados  especialistas  en  los  
ámbitos  de  su intervención.” 
 
4- La Formación Universitaria De Grado de estos profesionales (GRUPO A) les capacita a nivel formativo para realizar las tareas 

de coordinación deportiva. 
5- En las instrucciones para realizar el MEMORÁNDUM TÉCNICO obligatorio para los Técnicos Deportivos y L.E.F se indica que 

será supervisado por el profesor responsable (COORDINADOR). 
 
 

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, CGT MANIFIESTA LO SIGUIENTE: 
 
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EXISTEN GRAVES Y NUMEROSAS DEFICIENCIAS, POR 
INDEFINICIÓN DE TAREAS Y POR MALA GESTIÓN DE LOS GRUPOS PROFESIONALES DE LA PLANTILLA DE DEPORTES 
(DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE GRUPO A Y GRUPO C1), QUE PUEDEN SER SOLUCIONADAS ABORDANDO EL 
PROBLEMA DE UNA VEZ POR TODAS.  
 
UN SERVICIO DEPORTIVO DE CALIDAD PRECISA NECESARIAMENTE DE UNA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, 
SUPERVISIÓN DIARÍA Y CONTÍNUA DENTRO DE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
UNA VEZ MÁS QUEREMOS FELICITAR A TODA LA PLANTILLA (A TODAS LAS CATEGORÍAS Y A TODOS LOS 
EMPLEADOS/AS)  POR LA GRAN PROFESIONALIDAD QUE DEMUESTRAN CADA DÍA. GRACIAS  
 
NO ES FUNCIÓN SINDICAL PARA NOSOTROS (CGT) LA PERSECUCIÓN A NINGÚN TRABAJADOR O COLECTIVO, SÍ LO ES 
EN CAMBIO, LA MEJORA DEL SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL. 
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AMPLIACIONES DE JORNADA Y CAMBIO DE TURNOS VOLUNTARIOS: RECONOCIDO 
EL DERECHO DE INFORMACIÓN SOBRE EL PUESTO QUE SE OCUPA 

 
Tanto en el convenio único de laborales (art. 119, página 76), como en el acuerdo específico de instalaciones deportivas  
de 11 de Marzo de 2011 (páginas 9 y 12),  se reconocían tanto el derecho a solicitar las ampliaciones de jornada para el 
personal fijo de jornada parcial o fijo – discontinuo de verano como los cambios de turnos voluntarios para el personal fijo 
también. Desde RR.HH no se ha entregado a los sindicatos dichas listas (pese haberlas reclamado en múltiples 
ocasiones), pero gracias a la presión que en los últimos días hemos desarrollado se ha desbloqueado la situación. Basta 
con acudir y presentar el D.N.I para que te confirmen el puesto que ocupas en ese momento, (ya que la lista puede 
variar según las nuevas peticiones que se vayan haciendo) y los que quedan por llamar por delante de ti. 
Os adjuntamos los enlaces por si queréis ver los documentos para solicitar la ampliación o el cambio de turno (en cualquier 
caso, rellenarlos por duplicado y registrarlos en Bustamente): 
Ampliación jornada: http://www.cgt.info/aytomadrid/spip.php?article936 
Cambio de turno voluntario: http://www.cgt.info/aytomadrid/spip.php?article935 
Convenio único: http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article795 
Acuerdo de instalaciones 2011: http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article966 
 

 
AYÚDANOS Y APORTA TUS 

IDEAS, CONSEJOS, 
ACTUACIONES, ETC… PARA 

MEJORAR. 
 

En la Sección Única de CGT del Ayuntamiento 
de Madrid nos hemos propuesto escuchar y 
atender a todos los trabajadores/as y para ello 
como una herramienta más teneis nuestra 
página web. Aquí podreis hacernos llegar 
vuestras opiniones y nosostros os 
contestaremos. Gracias por participar. 

 
ESPACIO WEB ACERCA DE BIBLIOTECAS EN 

WWW.ELGATOESCALDAO.COM 
También hemos abierto un espacio dedicado a las 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES en su 
periódico electrónico EL GATO ESCALDAO, órgano de 
información y debate de la Sección Sindical de CGT del 
Ayuntamiento de Madrid; que podéis consultar, como 
muchos sabéis, en la página www.elgatoescaldao.es 
 
Con éste rincón dedicado a Bibliotecas buscamos 
ofrecer un espacio de información y opinión a y 
para los trabajadores de Bibliotecas Públicas 
Municipales sobre todos los aspectos relacionados 
con su vida laboral.  
   Poco a poco iremos configurando la página con 
subsecciones de los diversos temas que vayan 
surgiendo. 

¡ ÁNIMO  COMPAÑERO / A !.  ¡ PARTICIPA !   ¡ HAY  MUCHO  POR  HACER ! 
GRACIAS POR SEGUIRNOS 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

¡¡¡CARLOS READMISIÓN!!!... 

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS… 

El Ayuntamiento de Alcobendas nos ningunea y niega toda posibilidad de acuerdo 
Desde nuestro sindicato se ha intentado apurar la vía del diálogo en el conflicto de #CarlosReadmisiónAlcobendas 
 
El Ayuntamiento de Alcobendas se empecina en despreciar las peticiones de los representantes de los trabajadores municipales y 
ahora del Secretariado Permanente del STAP CGT. 
 

El pasado 24 de septiembre se presentó por registro una petición de la 
Secretaria General del STAP al Sr. Alcalde de Alcobendas, solicitando una 
reunión para tratar el caso. La solicitud fue contestada por la asistente del 
director general de RRHH del Ayuntamiento, citándonos, sin cotejar agenda y 
como el señor que toca la campanilla para que acuda un sirviente, en su 
despacho a las 11 h de hoy viernes. 
 
Dejando de lado tan evidente ninguneo institucional, y pensando 
exclusivamente en nuestro compañero despedido, una delegación encabezada 
por Pilar, nuestra secretaría general, con una compañera de la sección sindical 
y otros miembros del secretariado permanente, acudimos a la cita con el señor 
director general de recursos humanos del Ayuntamiento de Alcobendas y sus 
organismos. 
 
En esta reunión, el señor Adreu Agusti, director de RRHH, ha sido tajante 
transmitiendo la posición del Ayuntamiento; NO EXISTE POSIBILIDAD DE 
ACUERDO. 
 
En contraposición, los grupos municipales de la oposición han sido muy 
amables y receptivos, al recibirnos sus portavoces sin cita previa. PSOE e IU-
LV han reiterado su apoyo a nuestro compañero despedido. 
 

Ante esta situación, y agotada por parte del Ayto. la vía del diálogo, no tenemos otra alternativa que proseguir con el calendario de 
movilizaciones anunciado. 
Tenemos el convencimiento, moral y jurídico, de nuestra victoria en el juicio que declarará IMPROCEDENTE el despido de 
nuestro compañero Carlos. Al día siguiente exigiremos responsabilidades a los responsables de este disparate. 
 
Su cerrazón solo nos deja la alternativa de la lucha. 

Un magnífico trabajo recompensado con los buenos resultados obtenidos por los compañeros y compañeras de la Sección de CGT 
en el Ayuntamiento de Móstoles, quienes se presentaban por primera vez en esta Unidad Electoral. 

ENHORABUENA 
Total de miembros elegidos para un Comité de 21 miembros en dos colegios: 
CGT 7 Miembros  con 164 votos 
UGT 7 Miembros con 194 votos 
CCOO 7 Miembros con 172 
 
Por colegios: 
Colegio Técnicos 
CGT 5 Miembros con 116 votos 
UGT 5 Miembros con 132 votos 
CCOO 4 Miembros con 93 votos 
 
Colegio Especialistas 
CCOO 3 Miembros con 79 votos 
CGT 2 Miembros con 48 votos 
UGT 2 Miembros con 62 votos 
CSIF 0 Miembros con 15 votos 
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CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA VIRTUAL 

Las actividades formativas virtuales cuentan para los topes de número máximo de actividades formativas que pueden solicitarse 
y realizarse, y son las que en su día se publicaron por Resolución de 21 de enero de 2014, del Director del Instituto de 
Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, por la que se da publicidad al Plan de Formación del Ayuntamiento de 
Madrid para el año 2014 (BOAM nº 7.091, de 23 de enero de 2014).  
La Comisión General de Formación de los Empleados Públicos, en sesión de fecha 23 de septiembre de 2014, aprobó los 
criterios para la realización de actividades formativas en la modalidad de enseñanza virtual.  
Primero.‐‐‐‐ Realización de actividades formativas restringidas.  
La formación virtual de actividades formativas restringidas se podrá realizar las 24 horas del día a través de la intranet municipal 
o a través de internet.  
Cuando la actividad formativa vaya a seguirse desde el puesto de trabajo, el alumno, con independencia de la oportuna 
comunicación realizada por el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid al autorizante del curso, deberá 
poner en conocimiento esta circunstancia al responsable directo de su Unidad para que, de común acuerdo, se establezcan los 
tiempos destinados a la formación. De esta forma, podrá realizar el curso virtual desde su ordenador y dentro de su jornada 
laboral. No obstante, si por necesidades del servicio es requerido por sus superiores para la realización de alguna actividad 
laboral, deberá interrumpir la conexión y retomarla, en su caso, cuando haya dado cumplimiento a la actividad encomendada.  
Por la realización de este tipo de actividades formativas virtuales restringidas no habrá compensación horaria.  
Segundo.‐‐‐‐ Realización de actividades formativas abiertas.  
La formación virtual de actividades formativas abiertas se realizará fuera de la jornada laboral, a través de internet, en los tramos 
horarios que se especifican.  
a) De lunes a viernes.  
Empleados del turno de mañana: de 17 a 22 horas  
Empleados del turno de tarde: de 8 a 14 horas  
Empleados del turno de noche: podrán elegir de 17 a 22 horas o de 8 
a 14 horas  
Otros turnos/jornadas: a determinar su asignación a uno de los 
turnos antes descritos.  
 
b) Fines de semana y festivos.  
Los fines de semana y festivos la plataforma virtual permanecerá abierta 
sin tramos horarios.  
Por la realización de este tipo de actividades formativas virtuales abiertas 
se compensará, como tiempo efectivo de trabajo, con el 35% de las horas 
lectivas de la actividad formativa. Dicha compensación se efectuará, 
preferentemente, dentro del horario flexible de cumplimiento de jornada, 
salvo que, por necesidades del servicio, se entienda aconsejable la 
acumulación de la compensación en días libres.  
Tercero.‐‐‐‐ Tiempo de realización.  
El tiempo de realización de las actividades formativas virtuales es el siguiente:  
‐ Las que tengan una duración entre 18 y 25 horas: 3 semanas, 21 días naturales, a contar desde la fecha de inicio fijada 
en la convocatoria.  
‐ Las que tengan una duración entre 26 y 35 horas: 4 semanas, 28 días naturales, a contar desde la fecha de inicio fijada 
en la convocatoria.  
Cuarto.‐‐‐‐ Convocatoria de actividades formativas virtuales.  
La participación de los alumnos seleccionados quedará condicionada a la acreditación de que se disponga de los requisitos 
técnicos exigidos para la realización de las actividades formativas virtuales.  
Antes del inicio de la actividad formativa, los alumnos admitidos serán convocados por el Instituto de Formación y Estudios del 
Gobierno Local de Madrid, de forma personalizada.  
Posteriormente, se facilitará al alumno las claves de acceso a la actividad formativa, así como la información necesaria para su 
realización.  
Resolución de 20 de octubre de 2014, del Director del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, por la 
que se da publicidad a los criterios para la realización de actividades formativas en la modalidad de enseñanza virtual, (BOAM 
nº 7.279 de 23 de octubre de 2014). 


