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El sistema está organizado para despojarnos, no para protegernos.  
Ellos no son nuestros iguales, ni estamos en el mismo barco. 

 
No hay poder sindical sin perspectiva de clase, no se puede seguir 
haciendo concertación social como si nada hubiese pasado, toda vez 
que queda demostrado que este modelo es incompatible con el 
sindicalismo de corte reivindicativo.  
 
Hay organizaciones sindicales que acuden a las negociaciones 
decididas a firmar el convenio porque piensan que es la única 
alternativa. Su objetivo es minimizar las perdidas, de forma “seria y 
responsable”. En ocasiones negocian con el patrón cuando este 
plantea que hay que despedir a X trabajadores y les piden ayuda para 
decidir a quienes despedir y a quienes no. Un Sindicato no puede 
participar en eso. Nuestro objetivo es que ningún trabajador sea 
despedido. Otras veces el amo pide colaboración para promocionar o 
repartir X prebendas o dineros, a quienes si y a quienes no.  
 
Un Sindicato no puede prestarse a eso. No somos co-administradores, 
que lo haga el sistema solito. La patronal siempre juega con ventaja y 
estas técnicas las aplica para neutralizar al sindicato y termina 
haciendo coincidir el modelo sindical con el suyo. El modelo de 
concertación y dialogo social: donde la patronal y las cúpulas de las 
grandes organizaciones sindicales escenifican una permanente 
negociación ha debilitado la posición de los trabajadores en el marco 
de las relaciones laborales. 
 
La negociación colectiva desarrollada durante un largo periodo de 
aparente bonanza económica no ha servido para defender los 
derechos de la clase trabajadora, ni para alcanzar sus objetivos de 
mejora en sus condiciones laborales. Ahora, la oligarquía ha decidido 
desmantelar sus concesiones. 
 
 

 
La lucha sindical se ha ido planteando cada vez de una forma más 
defensiva, arcos y flechas contra gobiernos que usan todo su arsenal 
jurídico y normativo junto a su fuerza represora para paralizar la 
movilización y el conflicto. 
 
Es ahora, no mañana ni dentro de un año cuando los trabajadores 
debemos buscar alternativas de organización y lucha. Debemos 
exigirle al movimiento sindical que no se exima de toda 
responsabilidad, que no renuncie a sus objetivos de distribución de la 
riqueza y dignificación de las condiciones de trabajo, que no busque 
excusas en le contexto actual de “crisis”. El sindicalismo debe explorar 
nuevos caminos y recordar al mismo tiempo cual es su razón de ser y 
cuales sus responsabilidades bajo una convicción: Lo que decide que 

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE CLASE OBRERA 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es twitter @CGTAytoMadrid 

Pag 1-2. La importancia de llamarse clase obrera 
Pag 2. Reunión de mesa general empleados públicos 2014 
Pag 3. Agencia Empleo 
Pag 4. Accion Social  
Pag 5 .Vencerán pero no convencerán. El espejismo de nuestros trienios 
Pag 6.No a la reforma de la administración local 
Pag 7 Comisiones de formación y de seguimiento del acuerdo común.  
Pag 8 Dias de permiso y  Comision Mixta de Consolidacion. 
Pag 9 Plantilla Timo en polideportivos municipales 
Pag 10 Personal de deportes, recortes en formación y plantilla 
Pag 11. Bomberos quemados y perseguidos 
Pag 12-13 Pensiones y Accion Social 
Pag 13-14. De la falsa democracia al despotismo ilustrado. Huelga basura Alcorcón 

Pag 16. Gracias por vuestra participación y apoyo 



       
Pag.2 @CGTAytoMadrid CGT AytoMadrid Canal: CGT Ayto Madrid 

vaya bien o mal el conflicto es la fuerza de los trabajadores, no los 
gobiernos y sus políticas neoliberales.  
 
Desde CGT queremos hacer otra cosa, la negociación es un 
derecho que apenas se ejerce y no puede ser un objetivo central 
del sindicato. No estamos para negociar como a ellos les gusta. 
Normalmente acudimos a negociar presionados por las 
circunstancias o las urgencias y eso nos sitúa en una posición de 
desventaja. El objetivo es mejorar nuestras condiciones de vida y 
de trabajo, no firmar  lo que nos parezca insuficiente (pero si 
informar sobre ello), no debemos resignarnos y aceptar sin más el 
estado de las cosas. 
 
Siempre, y más cuando no sea posible la negociación debemos 
emplear la acción directa, incluso emplear la fuerza, y no hay otra 
mayor que la desobediencia. No hay resultados sin lucha, y para luchar 
necesitamos organización, afiliación y militancia. Nuestro propósito no 
es mantener el conflicto, sino lograr nuestras demandas. Ellos no 
quieren dar nada, todo lo que se gane será peleando, así tal vez  
 

podremos alcanzar algunas victorias, si no materiales en dignidad. 
 
Las verdaderas alianzas, las que suman, son las de los 
trabajadores y trabajadoras. Estampar unas cuantas siglas de 
distintas organizaciones en un comunicado no supone la fuerza. 
La voluntad reivindicativa de los trabajadores, suma; modelos, 
actitudes y objetivos sindicales de distinto signo, en la mayoría de 
las ocasiones resta. 
 
Tampoco podemos parcelar la lucha a nuestros intereses concretos, 
por categorías profesionales, o por ser unos interinos y los otros 
funcionarios o laborales. Los trabajadores nos debemos a nuestra 
clase y la fuerza esta en compartir la trinchera. No hay que tomar un 
camino, debemos procurar que sea el mismo, el de tu clase, el de 
nuestra clase. Amigas y amigos, es fundamental saber quienes y que 
somos. Un hermoso proverbio africano dice: “Si caminas solo 
llegarás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos “.  
 

“La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de 
una lucha desigual. Proviene de que no se perciban más razones para luchar e, incluso, de 

que no se sepa si hay que luchar… Si bien la lucha es difícil, las razones para luchar, al 
menos, permanecen siempre claras”. 

Albert Camus 

 
Como continuación de la reunión del pasado 11 de Diciembre de 2013, se ha presentado por la corporación una nueva propuesta de 

redacción de  dos puntos del Acuerdo de 13 de Septiembre de 2012 de la junta de gobierno de la ciudad de Madrid por el que se adapta la 
regulación aplicable al personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

 

 
ACUMULACIÓN DE HORARIO/FLEXIBLE 

  
El primero de los puntos hace referencia al punto 6 del apartado 
“Turnos y horarios de trabajo” del apartado primero del anexo de dicho 
acuerdo. En definitiva lo que pretenden es cambiar el cómputo mensual 
y crear una “hucha” del 1 de Enero al 31 de Mayo para compensar el 
déficit horario generado y disfrutarlo entre el 15 de Junio y el 30 
deSeptiembre. El ayuntamiento ha ampliado el plazo 15 días más. Para 
la representación sindical, la modificación de redacción de este punto 
no se puede asumir, ya que tal y como pretenden hacerla, supone dar 
refrendo a la medida del aumento del tiempo de trabajo en media hora 
más diaria. Se han propuesto modificaciones de redacción de la 
propuesta que supondrían vincular la medida a que se tenga 
implantada la jornada laboral impuesta de 37,5 h pero no ha sido 
aceptada por parte de la corporación, que al final reconoce que lo que 
estamos tratando es de no realizar modificaciones en los programas de 
control de tiempo. Debemos estar preparados, a partir de ahora los 
convenios deberán estar refrendados por los diseñadores de 
programas informáticos que no han sido creados por el IAM. ¡Manda 
Huevos!, cualquier día Bill Gates decidirá tambien en nuestra jornada 
de trabajo. 
  

PERMISO DE LACTANCIA 
  
El segundo de los puntos tiene que ver con una modificación del 
acuerdo común de funcionarios y laborales 2012-2015, en cuanto a la 

regulación del permiso de lactancia. En este acuerdo figura una 
redacción que mejora el derecho que la ley da para estos casos (a esta 
derecha y sus acólitos se les olvida que este es el espíritu de la 
negociación colectiva y convenios que pretenden cargarse) pero sólo 
se lo reconoce a las empleadas municipales. 
  
En esta nueva propuesta, la Corporación recula y debe plegarse a lo 
que dicen los jueces, reconociendo el derecho al disfrute del permiso a 
ambos cónyuges. Pero está en su naturaleza, piensan que la buena 
gestión de personal es tratar de no “conceder” derechos a los 
trabajadores, con conceptos que les llenan la boca como “dinero 
público” o” gestión eficiente” de los recursos, los mismos que luego le 
pagan a la empresa de Urdangarín, se gastan el oro y el moro en 
fracasos olímpicos, pagan sueldazos a asesores y productividades por 
doquier, o se mudan a palacios. Como se trata de aceptar la redacción 
a lo que dice la sentencia, en principio la parte social se muestra 
favorable a esta modificación, pero no vemos clara la redacción. No 
queda absolutamente claro ques e pueda disfrutar del permiso de 
lactancia si el otro progenitor no trabaja.  
 
Se ha propuesto una modificación de la redacción que consiste en 
desplazar un punto 6 palabras, para evitar la mala interpretación por 
parte de esos jefecillos, que se agarran a lo que pueden para denegar 
el derecho al trabajador. Para el resto de sindicatos, con que figure lo 
dicho en el acta se conforman, pero CGT ha votado en contra de 
cualquier  redacción que no sea clara y que no arroje ningún tipo de 
duda sobre el acceso al derecho por parte del trabajador. 

MESA GENERAL EMPLEADOS PÚBLICOS 
29 ENERO 2014 
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PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL O 
COLABORACIÓN SOCIAL 

Donde dice: 
“Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los 
progenitores caso de que ambos trabajen. En este caso el/la 
empleado/a que pretenda disfrutar este permiso habrá de acreditar que 
el /la otro/a progenitor/a municipal, no ejercerá este derecho” 
 
 
 
 

CGT pide que conste:  
“Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres y mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los 
progenitores. En caso de que ambos trabajen el/la empleado/a 
municipal que pretenda disfrutar este permiso habrá de acreditar que 
el/la otro/a  progenitor/a, sea o no empleado/ municipal, no ejercerá 
este derecho” 
Como podéis ver sólo se trata de mover un punto. ¡Cuánto trabajo! 
 

CGT YA ESTÁ ESCARMENTADA DE LAS REDACCIONES AMBIGUAS QUE 
LUEGO DAN PROBLEMAS EN LOS JUZGADOS O EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO A LA HORA DE SOLICITAR EL DERECHO 

 
El pasado 1 de octubre se inició el Programa de recualificación profesional de desempleados participantes en 
trabajos temporales de colaboración social, cofinanciado por la Dirección General de Empleo y la Agencia de 

Empleo de Madrid 
.

Según la Dirección General de Empleo este programa se configura 
como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, 
dirigida a la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas 
perceptoras de prestaciones por desempleo, mediante la 
adquisición de nuevas competencias y su activación en la búsqueda 
de empleo. Pero detrás de esta medida lo que se esconde es una 
pérdida de derechos laborales de quienes se encuentran  
desempleados  y que están participando en la misma. 
 
Aunque en principio, tienen obligación de aceptar este trabajo, es 
cierto que los que lo están realizando son personas que lo han 
aceptado voluntariamente. Dada la situación de desempleo 
existente, la gente, con tal de tener un trabajo e incrementar sus 
ingresos para llegar a final de mes, aceptan, lógicamente, cualquier 
cosa, sobre todo si se está  por encima de los 50 años y ves como el 

mercado de trabajo empieza a estar cerrado para ti y hay muchas 
posibilidades de no volver a trabajar, al menos, de una forma 
continuada. Lo que están cobrando es la diferencia existente entre la 
base de cotización de su último empleo y lo que cobran como 
prestación o subsidio de desempleo, es decir, cada participante en el 
programa está cobrando unos ingresos diferentes que pueden ir 
entre los 300€ y los 1500€ o incluso más.  

No cotizan por desempleo ya que siguen siendo desempleados. 
Es más, mientras están en este programa, siguen agotando un 
desempleo del que, en muchos casos, poco puede quedarle cuando 
acaben, eso si no lo agotan con el programa. Tampoco están 
cotizando para la jubilación salvo lo que ya estaban cotizando por 
sus prestaciones en caso de que estas cotizasen, esto si  ocurriera 
en la empresa privada nadie dudaría en definirlo como economía 
sumergida. Su jornada laboral es como la de cualquier trabajador del 
ayuntamiento, treinta y siete horas y media. No tienen ni días de 
convenio, ni de compensación, solo los días de vacaciones 
correspondientes a 6 meses de contrato. Como es un programa de 
formación tienen 60 horas para realizar un curso de informática y 48 
horas de orientación laboral y emprendimiento. 
 
Son 100 los trabajadores y trabajadoras incluidos en este programa. 
Prestan sus servicios a la Agencia para el Empleo pero, según las 
funciones que realizan, están distribuidos en diferentes centros 
municipales con las siguientes categorías: 

- Bibliotecas: Técnicos auxiliares de bibliotecas. 
- Parque del Retiro: Jardineros. 
- Centro de servicios sociales, bibliotecas, Agencia para 

el Empleo:   Auxiliares Administrativos. 
- Otras dependencias municipales: pintores, albañiles y 

otro personal oficios. 
- SAMUR Social. 

 

Estos trabajadores y trabajadoras no pueden cubrir ningún 
puesto vacante, ni amortizado,  en los diferentes servicios en 
los que han sido incorporados. Son personal exclusivamente de 
apoyo a los mismos. Es imprescindible que los que compartáis con 
ellos el puesto de trabajo  les ayudéis para que puedan sacar las 
tareas que se les encomienden, y, para que se garantice, que no se 
les utiliza para cubrir un puesto que estuviera ocupado con 
anterioridad por otra persona. 
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ACCIÓN SOCIAL ENERO 2014 
 

El pasado 15 de octubre se inició otro programa financiado íntegramente por la Agencia de 
Empleo de Madrid como programa de colaboración social.  

Se diferencia del anterior en que las participantes en el mismo están en la misma situación que los 
anteriores pero además no tienen ni las 60 horas de formación, ni las 48 de orientación laboral. 
Este programa está formado por 45 trabajadoras destinadas en los centros de servicios sociales 

de los distintos distritos de Madrid. 
 

 

En la reunión celebrada el 24 de enero del comité de acción social, con la presencia de la dirección 
del departamento y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF yCGT se trataron los siguientes asuntos 

 

1° Se aprobó el acta de fecha 2 de julio. 
  
2° Se Aprueban las bases reguladoras de 2014 de las 
ayudas de acción social con la indicación de CCOO de la 
inclusión de beneficiarios a los hijos anteriores que tenga la 
pareja actual y convivan en el mismo domicilio, por UGT y 
CSIF comentaron sobre la inclusión de la incompatibilidad de 
percibir los dos tipos de ayudas que sigue prestando el Ayto a 
los/as empleados/as sí se tiene reconocida una ayuda por la 
Ley de dependencia, a lo que respondió la corporación que así 
está establecido en el art. 34 párrafo cuarto del convenio y por 
CGT se consultó sobre el texto de las bases para 2014 la no 
mención del dato referido a dar de baja a un beneficiario y su 
forma de realizar con respecto a las bases de 2013 y nos 
respondió con un fallo de copia y pega. Después se le 
emplazó a la Corporación, a ser selectiva la 
incompatibilidad de dichas ayudas con la ley de 
dependencia, ya que, no todas las personas perceptoras por 
la Ley de dependencia reciben la misma cantidad económica, 
con está indicación los otros sindicatos se unieron en la 
propuesta añadiendo otras modalidades de ayuda por esa 
Ley. La corporación se excusó en que no era la mesa donde 
ese cuestión podía establecerse, sí no que debe ser 
planteada en la Comise, en ese caso dijimos que CGT no 
está presente en esa mesa y nos respondió Carlos Villanueva 
que se redactara un escrito por CGT dirigido a Relaciones 
Laborales, o bien, que se expusiera por alguno de los 
sindicatos presente en dicha mesa. 
 

Se le preguntó por parte de CGT sí podían comunicar alguna 
noticia oficial sobre la recuperación total de la acción social 
suprimida, ante los comentarios hechos en reuniones 
anteriores por parte de la corporación, y nos respondió Carlos 
Villanueva que el supiera "no". 
  
 

3° El último punto del orden era ruegos y preguntas. Se 
siguió el mismo orden de intervenciones: CCOO, UGT, CSIF y 
CGT. Todos ellos hablaron de la entrega tarde de la tarjeta 
de transporte y el perjuicio económico que este supone 
para los/las empleados/as y la forma en que se produjo la 
renovación, con motivo de la foto, y sobre el qué iba hacer 
la corporación.  
 
La respuesta fue que hicieron más de lo que debían hacer 
para gestionar los títulos de transporte y con las 
reclamaciones recibidas, a día de hoy se nos informa de unas 
14 solicitudes, devolver la cuantía reclamada, también se nos 
dice que han sido pocos los/las empleados/as afectados/as. 
CGT expuso que no responsabilizamos a los trabajadores, sí 
no, a la dirección de no planificar con más tiempo ese cambio 
y la comunicación que era previsible, respecto a las 
reclamaciones se reclama por parte de CGT la publicación en 
"ayre" de nota interna con las instrucciones para los/as 
empleados/as para solicitar el reintegro del dinero por no 
tener la tarjeta.  
 
Se informó de lo que ha pasado a algunos empleados que no 
les funcionaba la tarjeta y al acercarse a las estaciones de 
metro habilitadas para ello para solucionar el problema, les 
han cobrado la cantidad de 6€ y su respuesta fue que 
ellos saben que los empleados del Ayto  no deben pagar 
ninguna cantidad por que están incluidos en la base de 
datos y en todo caso con acreditarse con la tarjeta 
corporativa es suficiente, además hay una garantía de 2 
años en el título de transporte. Nuestra pregunta inmediata 
fue al respecto de por qué no se emitido por la corporación 
nota de servicio in  terno explicando todo y su contestación es 
que son pocos días trascurridos desde su funcionamiento, 
dejando ambigua su respuesta al respecto de emitirla ahora

.
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VENCERÁN PERO NO CONVENCERÁN 
 

Durante la época de la colonización europea en África, las empresas de las metrópolis firmaban con la 
administración colonial contratos para la extracción de materias primas y la explotación humana. 

 
España 2013 parece retroceder a aquellas etapas de la historia tan 
vergonzantes; empresas de las metrópolis, firman –con connivencia 
política- contratos susceptibles de conllevar, sometimiento y 
semiesclavismo. ¿Por qué podemos pensar esto? El Ayuntamiento 
de Madrid admite una licitación con un grado de temeridad que ha 
alarmado a la propia corporación. Es fácil pensar, que la obtención 
de beneficios provenga del ahorro en el pago de salarios; y, por otra 
parte, que los enemigos de las “economías planificadas”, no 
reniegan de ellas, sólo cambia el beneficiario, en lugar del pueblo, el 
capital. 
 
La formación actual de los trabajadores del Ayto. De Madrid les 
permite reflexionar sobre la situación que se está viviendo y sobre 
cómo ha ido sucediendo. Nos acusan de una ineficacia provocada, 
por una parte, por el enquistamiento de perpetuidad laboral del 
personal que trabaja para la administración, y los vicios que esto 
acarrea; por otra, por un enchufismo instalado en la administración 
que culmina con un exceso de asesores y cargos de confianza. Nos 

acusan también de una ineficiencia, derivada de la continua falta de 
medios, recibida por los trabajadores, necesarios para el desempeño 
de nuestro trabajo, tanto de materiales, como de formación, 
demasiado olvidada de vigilancia a favor de los sindicatos que la 
imparten. 
 
A pesar de todo, hemos demostrado  alcanzar el más alto índice de 
eficiencia; más allá del “estado de sitio” a que se nos ha sometido, 
hemos abastecido de plantas a Madrid durante cinco años, con 
presupuesto cero. 
 
Estamos obligados a reflexionar profundamente sobre el 
consentimiento popular que acompaña a la enajenación a la que 
está siendo sometida. Hay que responsabilizarse, tanto del 
impecable “laboro” a realizar en el transcurso de nuestra jornada 
laboral, como de la acción directa y sistemática ante los posibles 
incumplimientos, de toda índole, por parte de las empresas 
adjudicatarias.

  

Sicilia 1941….equiparable a Septiembre 2011 – Acta sobre la 
reunión mensual de la Dirección de la Agencia para el Empleo con 
los Representantes de los Trabajadores –  donde dicen 
textualmente:  “La Dirección pretende hacer una propuesta para 
pagar los trienios de oficio”…… 
 
El hecho de partida es la existencia de dos colectivos de 
trabajadores que, a pesar de reconocerse por parte de la Dirección 
de la Agencia para el Empleo su derecho al abono de los trienios, de 
facto no se les abonaba. 
 
Después de mucho pelear, negociar y exigir por nuestra parte, la 
Dirección comienza a abonar los trienios a uno de los colectivos, 
dejando “para otro momento posterior”, el abono al resto de 
trabajadores. Tanto esperar, hizo que a estos compañeros se les 
agotara la paciencia y tras dejar de percibir mensualmente sus 
trienios, se vieron obligados a presentar una demanda para reclamar 
aquello que hasta la propia Agencia para el Empleo reconoce que  
 

Tienen derecho y con fecha 3 de julio de 2013 se celebró el juicio. 
 
El abogado del Ayuntamiento reconoció el derecho de los 
trabajadores ¡cómo no podía ser de otra manera! y la Agencia para 
el Empleo manifestó, una vez más, que en las nóminas de julio de 
2013 se abonarían las cantidades reclamadas en concepto de 
trienios y en la nómina de octubre, los atrasos. 
 
El panorama actual es que algunos sí han cobrado, pero otros 
no.¿Cuál es el motivo?  Según la Corporación, la Disposición 
Adicional Octava contraviniendo sentencias que desestiman este 
motivo. 
 
Según CGT, el motivo radica en seguir tensando la cuerda, llevarlo a 
máximos y seguir desequilibrando la balanza a favor de sus altos 
cargos y desmesuras a costa de las “migajas” que nos roban a  
los que no nos llamamos Carromero, ni somos sobrinos de la 
Botella o hermanos de la Aguirre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

El ESPEJISMO DE NUESTROS TRIENIOS 
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Desmontando las Excusas: 
 
La reforma pirata del artículo 135 de la Constitución, consagra 
la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe 
presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. Sin 
embargo, la Administración Local objeto de esta reforma es la 
única que ha reducido su nivel de endeudamiento en los últimos 
dos trimestres lo que sitúa su deuda en el 4% del PIB  (Banco de 
España), muy lejos del 17,6% de las Comunidades Autónomas, o el 
tremendo boquete del 72,3% de la. El propósito de la reforma no es 
clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con  
las otras Administraciones sino favorecer la iniciativa económica 
privada, entregando los servicios públicos a manos de sus 
amigotes. Busca también un lavado de cara de la casta política, 
mediante una “simulación” en la reducción del número de 
concejales, en el caso de nuestro Ayuntamiento 57 según la ley 
electoral, que no se modifica, pero si se obligara a que sólo 45 de 
ellos puedan cobrar su sueldo con dedicación completa. El resto se 
dedicaran a otras tareas, y complementaran su salario con dietas por 
asistencia a plenos, etc. Tampoco afectara al número de 
Carromeros (asesores eventuales) nombrados a dedo, un 0.7% de 
la plantilla con un coste anual aproximado de 12 millones de euros 
de dinero público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Consecuencias: 
 
La eliminación de competencias municipales en educación, salud, 
consumo, promoción de la mujer y especialmente servicios 
sociales. El gasto social en el año 2012 fue de 386 M de euros, tres 
veces menos que el dinero empleado en el pago de la deuda 992 M 
de euros, el 23% del gasto total del consistorio. Más de 50.000 
personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con tele 
asistencia. 
 
Todas las entidades locales calcularán un coste efectivo de los 
servicios y los que no resulten “rentables” se privatizaran o 
simplemente se dejarán de prestar. 
 
Tras una evaluación exclusivamente económica se realizaran 
“planes de ajuste” de los servicios que sean necesarios. Los 
servicios que las Administraciones no puedan asumir serán 
desmantelados y sus trabajadores despedidos. Sabemos que 
afectaran a interinos y laborales pero los funcionarios podrían 
pasar a una situación de expectativa de destino primero y luego a 
una excedencia forzosa.  
 
La inclusión vía Presupuestos Generales del Estado de una 
horquilla determinada cada año de máximos y mínimos para 
todos los conceptos retributivos que pueda percibir el personal al 
servicio de las entidades locales. Lo que va a producir una 
reducción salarial con la pretensión de homogeneizar las 
retribuciones de los empleados públicos municipales, con vistas a 
que se vayan “acortando diferencias” y facilitar su movilidad de 
una a otra Administración Pública. Se pondrá en marcha la 
transferencia de medios personales, el personal será adscrito a la 
Administración que pase a asumir la competencia y para que esto 
tenga lugar, pudiendo integrarse en la Administración “superior” de 
destino el personal procedente de Ayuntamientos <habrá que 
“homogeneizar” sus retribuciones> (El malvado Beteta). Afectara 
seguramente al complemento específico. Está por ver que esto 
sea factible jurídicamente sin pisotear de nuevo derechos 
consolidados aunque el gobierno no se canse de pregonar el 
respaldo constitucional a la ley. 
 
En resumen, nos encontramos ante una agresión sin precedentes 
contra el municipalismo, curiosamente la administración más 
cercana y más en contacto con los ciudadanos, la imposición de 
nuevos recortes sociales, un intento de coartar la democracia local y 
vecinal, bloqueando las nuevas experiencias de organización de 
origen ciudadano, poniendo lo público al servicio de intereses 
especulativos y aumento del control de los partidos políticos sobre 
los municipios. Nuevos recortes salariales y el despido de miles de 
compañeras y compañeros.  
 

La aniquilación de lo público, de los servicios 
esenciales para una población cada vez más 
desprotegida ante los abusos de los políticos, 
empresarios y banqueros. Y el continuismo de los 
privilegios económicos, laborales y jurídicos de los 
cargos “electos”, asesores y demás yerbas. 
 

NO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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COMISIÓN DE FORMACIÓN ENERO 2014 

COMISIÓN SEGUIMIENTO DEL ACUERDO COMÚN  

 

 
Se nos convoca a los sindicatos con la intención de aprobar  la ampliación al plan de formación de 2014 

 

Primera reunión del año sin reseñables modificaciones, el plan 
sigue siendo, según el Instituto. “prudente” ,desde nuestro 
punto de vista INSUFICIENTE. 
 
Posteriormente, en las diferentes intervenciones de las 
centrales sindicales, TODAS  volvieron a dar su aprobación  
a la ampliación del plan, aunque mostrando su 
disconformidad  por la insuficiencia del volumen de cursos. 
CGT, fue el único sindicato que votó en contra, 
nuevamente,  porque  
-  se continua incumpliendo va a incumplir el objetivo 
del Ayuntamiento de que todos los trabajadores 
municipales realicen, al menos, un curso cada 2 años.  
- Con el volumen de cursos y horas, sólo se van poder 
formar a menos del 25 % de la plantilla del Ayuntamiento, 
que ronda los 29000 trabajadores..   
-  Siguen planificándose ediciones de cursos los domingos, 
algo que está fuera del horario laboral de muchos compañeros 
y debería ser una excepción puntual, no una norma. Si 
alguien se encuentra en esta situación o realiza formación 
abierta fuera de su horaria laboral, debe solicitar la 
oportuna compensación horaria en función del número de 
horas del curso realizado.  
Podéis ver toda la normativa que regula estas situaciones 

en el siguiente enlace:     
http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article814 

 
- Hemos solicitado que la Formación en idiomas (sobre todo 
Inglés) se facilite a todos  los trabajadores cuya labor de 
atención al público implica mantener comunicación con 
visitantes de otros países (como Conde Duque, Centro-
Centro..) 
- Volvimos a proponer que una parte de la formación 
podría realizarse a coste “0”, siempre que existiera una 
compensación justa de días a formadores internos 
(trabajadores municipales) y se nos dijo que  al afectar a la 
Jornada estaba sujeto a decisión de Coordinación de RRHH, 
pero no tuvimos respuesta resolutiva. 
- También  hemos propuesto que contemplen el impulso a la 
formación “on line” 
- Proponemos planificar conjuntamente y de forma previa, 
el plan entre las diferentes áreas o direcciones generales 
y los sindicatos.  
 
  Un año más, CGT, ha vuelto a renunciar a la gestión de 
las subvenciones de formación. 
 
 

Acuerdo COMISE de 4 de diciembre de 2013 
    

Criterios de interpretación del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo 
Comunes al Personal Funcionario y Laboral para el periodo 2012-
2015. 
 
Permiso por matrimonio de familiar en los casos en que se 
celebra fuera de Madrid. 
En el supuesto de permiso por matrimonio de familiar de primer 
grado por consanguinidad o afinidad y de hermanos, hermanos 
políticos, abuelos y nietos que se celebre fuera de Madrid bastará 
con que el permiso comprenda el día en que se produzca el hecho 
causante. 
 
Permiso por hospitalización y enfermedad grave. 
En los supuestos de hospitalización y accidente o enfermedad 
graves del cónyuge o de familiar de primer y segundo grado por 
consanguinidad o afinidad, el permiso podrá tomarse en cualquier 
momento una vez haya tenido lugar el hecho causante y mientras 
éste se mantenga, siempre que ello resulte compatible con la 
adecuada prestación y organización y necesidades del servicio 
debidamente motivadas. Asimismo, este permiso podrá disfrutarse 
de manera que el primer día coincida con aquel en que se produzca 
el hecho causante y el resto en cualquier otro momento posterior 
siempre que se mantenga el hecho causante. 
 

Reducción de la jornada para atender al cuidado de cónyuge o 
familiar de 1º grado por accidente o enfermedad muy grave. 
La reducción de jornada para atender al cuidado del cónyuge o de 
familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad, por razón 
de accidente o enfermedad muy graves podrá acumularse, a petición 
del empleado/a, en jornadas completas y por un plazo máximo de 15 
días, siempre que resulte compatible con la adecuada prestación y 
organización y necesidades del servicio debidamente motivadas. 
 
Permiso por traslado de domicilio o trámites previos de 
matrimonio, separación o divorcio. 
Los dos días de permiso por causa de traslado de domicilio o 
trámites previos de matrimonio, separación o divorcio podrán 
disfrutarse de forma discontinua. En caso de disfrute discontinuo se 
habrá de acreditar el motivo concreto que justifica cada uno de los 
días del permiso, que ha de conectar directamente con el hecho 
causante del mismo (cambio de domicilio, trámites previos de 
separación o divorcio). 
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Hemos recuperado un día de permiso adicional para el 
próximo año 2014 (es decir, pasamos de tener 3 
permisos de convenio a 4). Al mismo tiempo, desde 
Recursos Humanos, han mandado una nota interna a 
todos las S.G y juntas de distritos explicando que dado 
que se ha aprobado la modificación del EBEP el pasado 
20 de Diciembre, también nos corresponde otro día 
adicional de permiso de 2013. Pero este día, al ser de de 
2013, sólo se puede disfrutar antes del 31 de Marzo de 
2014, (a diferencia del resto de P.C´S que se pueden 
solicitar cuando considere el trabajador). 
 
Días de permiso para el año 2014: 
5 P.C´S (PERO UNO DE ELLOS CORRESPONDE A 
2013 Y SE TIENE QUE DISFRUTAR ANTES DEL 31 DE 
MARZO DE 2014). 
 

 
 
 
2 DÍAS ADICIONALES DE PERMISO EN 
COMPENSACIÓN POR LOS 2 FESTIVOS QUE CAEN 
EN SÁBADO (1 de Nov. y 6 de Dic.)  1 DÍA DE 
COMPENSACIÓN POR LA NO REDUCCIÓN DE 
JORNADA DE SAN ISIDRO. (SÓLO PERSONAL QUE 
NO TENGA RECONOCIDA LA JORNADA FLEXIBLE; 
RESTO DE SERVICIOS, 1 HORA DE REDUCCIÓN DE 
JORNADA DURANTE LA SEMANA DE SAN ISIDRO). 
 
22 días hábiles de vacaciones que se pueden disfrutar 
"sueltos", es decir, no es obligatorio utilizarlos de forma 
continua en el mismo mes. A parte de estos, días, quien 
trabaje los domingos, tendrá derecho a la compensación 
establecida en convenio, al igual que el Sábado Santo 
que sólo se compensa con un día adicional cuando se 
haya trabajado. 

 

En la reunión convocada el 29 de enero de 2014, se reúne la Comisión Mixta de Consolidación por 
parte de SG de Negociación para establecer o no la existencia de igualdad funcional en las 

siguientes categorías: 
 
Auxiliar de Enfermería y Auxiliar de Clínica en otras 
administraciones con la de Auxiliar Sanitario en el 
Ayto de Madrid. La exposición y argumentos expuestos 
por las organizaciones sindicales han sido coincidentes 
en no establecer esa igualdad funcional por la existencia 
de normativa que establece, o bien, la prohibición de 
realizar esas funciones, en el caso de Auxiliar de 
Enfermería(Estatuto Marco que afecta al personal 
estatutario del Sistema Nacional de Salud art.85.7)y 
en el caso de Auxiliar de Clínica su normativa 
competencial de ejercer, en general, asistencia en 
aquellos aspectos que no sean del personal sanitario 
titulado, tras un consenso realizado por los miembros 
presentes en la Mesa por parte de la Corporación, han 
expresado su aprobación de no incluir en igualdad 
funcional dichas categorías. 
 
 
 
 
 

 Profesor Universitario y Profesor dedicación 
Secundaria o Bachillerato y la categoría de Técnico 
superior (Farmacia Química) del Ayto de Madrid. La 
exposición y argumentos expuestos por las 
organizaciones sindicales han sido coincidentes en no   
establecer esa igualdad funcional por los criterios que la 
propia Corporación a reconocido, por adelantado, al 
proceso de sondeo de opiniones de la parte social. 
 
Al comienzo de la reunión ha sido comunicado por la 
Corporación a los representantes sindicales una consulta 
referida a la anterior reunión que se realizó para la 
categoría de InspectorTécnico de Calidad y Consumo 
sobre el criterio que se había establecido, en dicha 
reunión, par aceptar o denegar las igualdades analizadas 
en ese día. El escrito del tribunal se nos informa que se 
produjo el lunes 27 de enero y que será enviado por e-
mail a todos los sindicatos presentes en la Comisión 
Mixta para que redacten consensuadamente la 
respuesta.

 

DÍAS DE PERMISO PARA EL AÑO 2014  

COMISIÓN MIXTA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 2014  
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12 REUNIONES PARA ESTAR COMO EL PRINCIPIO… Y NI UN SOLO ACTA 

 
El pasado 17 de Enero se nos convoca a una nueva sesión de la 
mesa de plantilla tipo de Instalaciones deportivas Municipales. Con 
anterioridad, la Corporación nos envió su contestación a la propuesta 
sindical conjunta de los sindicatos presentes en esa mesa y de los 
presentes en el Comité de Empresa, remitida a principios de 
diciembre de 2013. Podéis consultar ambas propuestas en nuestra 
página Web. Desde CGT entendíamos que la propuesta conjunta 
sindical era una propuesta de mínimos, pues consideramos vital que 
debía reflejar lo exigido con las movilizaciones y huelgas de los 
trabajadores respaldando el encierro de Chamartín de Diciembre de 
2010 que forzó a Gallardón a abrir la mesa de negociación. Desde 
entonces y amparados en la “crisis / estafa” en la que los 
gobernantes nacionales y regionales y en Madrid, muy 
significativamente, nos han metido, se han sucedido para los 
ciudadanos y para los trabajadores de Instalaciones Deportivas 
Municipales los recortes, materializados en las reuniones de plantilla 
tipo, hasta llegar a la última, que para los representantes de la CGT 
supone ya la gota que colma el vaso. Os hemos ido informando 
puntualmente tras cada reunión (este es el comunicado número 11).  
 
La respuesta de la corporación a las distintas demandas sindicales 
ha sido nula, quedando claro, por lo menos para la CGT, que desde 
el principio el objetivo de esta negociación de plantilla tipo ha sido 
robarnos parte del presupuesto del servicio deportivo municipal y sin 
negociación de convenio, utilizar esta propuesta de plantilla tipo para 
nuevos recortes. Por centrarnos en esta nueva reunión, y 
ninguneando la propuesta sindical conjunta, la Corporación lo único 
que ha traído es la propuesta de mantener, de forma parcial, como 
idónea la categoría de Técnico Deportivo Vigilante, aunque para la 
propuesta de fines de semana, verano y retenes siguen manteniendo 
socorristas. CGT no firmará una propuesta que siga considerando a 
muchos trabajadores como excedentes, mientras que por otro lado 
se contratan empresas de servicios, se dan escuelas deportivas a 
profesores de concejales… Por otro lado y con la redacción literal de 
la propuesta, quedarán al albur de concesiones a empresas o de 
enchufados de este tipo de servicios municipales, nuestros puestos 
de trabajo. La novedad de esta última reunión, es que se 
comprometen a los procesos inmediatos de este 2014, el resto de 

coberturas queda bajo la premisa de que sean o no indispensables, 
¿pero no hemos quedado que todos los que figuren en plantilla tipo 
son indispensables?, ¿en que quedamos? 

CGT no firmará una propuesta que siga manteniendo la extinción de 
nuestro personal sanitario, que salva vidas, pasando olímpicamente 
de lo contemplado en el paripé del plan estratégico del deporte. CGT 
no firmará una propuesta que siga manteniendo instalaciones 
deportivas sin responsables, y encima no se inste a los directores a 
estar presentes en esos momentos. CGT no firmará una propuesta 
que siga santificando enchufismos y dedazos con la plantilla 
proveniente del extinto IMD, con la excusa de que llevan mucho 
tiempo en sus actuales puestos, y ahora no toca. ¿La plantilla tipo no 
pretendía corregir disfunciones?, pues esta es una grande e 
histórica, no la de tasar el tiempo que tardan en limpiar los operarios, 
o el tiempo que dedican a formación los técnicos deportivos. CGT no 
firmará una propuesta que siga pasando olímpicamente del personal 
deportivo, del que únicamente dicen que validarían lo que hay, 
(únicas categorías sin números concretos de efectivos), y el 
porcentaje de contratos a jornada parcial es de más del 50 %. A los 
LEF los siguen sustituyendo con TD, a los TDV con SOS, que ni 
siquiera aparecen en los listados de instalaciones. El único interés 
del Ayto con este colectivo es regular a peor su horario, quitándole 
por un lado la posibilidad de formarse (el plan de fonación de 2014 
contempla sólo 135 plazas para un colectivo de mas de 700 
docentes) y por el otro, diciéndole que la permanencia en su puesto 
de trabajo está ligada a su actualización profesional para dar servicio 
a la demanda del ciudadano. Pasan también olímpicamente de crear 
una mesa técnica para tratar los temas pendientes del área de 
deportes (horario de descanso, categorías, materiales específicos, 
coberturas, planificaciones coherentes…) Por lo tanto, la respuesta a 
este gesto de contrapropuesta de la corporación a los sindicatos, 
presentes en la mesa y con representación en el comité de empresa, 
ha sido otro gesto, hemos puesto encima de la mesa de negociación 
un rollo de papel higiénico rotulado con “plantilla tipo”, para que, con 
pocas palabras, reciban nuestro mensaje de forma clara. Estamos 
hartos de que, mientras nos entretienen con sesiones interminables, 
estén desmantelando el servicio sin ningún tipo de control. 

¡¡¡CADA VEZ QUEDA MAS CLARO, LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO,  
EJEMPLOS COMO LIMPIEZAS, GAMONAL ETC, NOS LO VAN ENSEÑANDO DÍA A DÍA.!!! 

SE ESTA TRABAJANDO EN UNA ASAMBLEA DE TRABAJADORES CONJUNTA A FINALES DEL MES DE FEBRERO. 
INFORMAREMOS AL RESPECTO CUANDO SEA DEFINITIVO. 

¡NI DESMANTELAMIENTO NI PRIVATIZACION! 

¡BOTELLA DIMISIÓN! 

¡POR UN DEPORTE PÚBLICO DE BASE! 
 

PLANTILLA TIPO. REUNIÓN DEL 17 DE ENERO 2014 
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Seguimos esperando el dinero que se iba a destinar a completar las infraestructuras olímpicas. EL Ayuntamiento descuida el mantenimiento de 
Instalaciones Deportivas (cada vez más deterioradas) y ahora abandona la actualización de su personal  de deportes. 
El personal  deportivo se  debe costear  LA FORMACIÓN, el Ayuntamiento no lo va a hacer. 
El maravilloso “Plan estratégico del deporte” pura cosmética en manos de la austeridad. Cuando se trata de materializar la modernidad, renovación 
y actualización de nuestros técnicos en deporte el “Plan” se diluye en 8 pírricas ediciones. 
Quedó de manifiesto, una vez más, la falta de sintonía entre Instituto de Formación y DGD  en Subcomisión de Formación, tanto de Diciembre, 
como de Enero. 
La Dirección General de Deportes presentó  una propuesta de 23 cursos con 95 ediciones  (en la anterior reunión mostraron su deseo de ofrecer un 
curso mínimo por trabajador). 
El Instituto de Formación consideró esta propuesta ambiciosa e inviable económicamente, la redujo a 5  cursos con 8 ediciones en total. 
Denunciamos que el volumen de cursos para el personal deportivo es de  36,5% de lo exigido, no olvidemos, dentro de su jornada laboral.  Lo 
exigido ronda las 16800 horas de formación. 
Lo propuesto en el plan de Formación se reduce a 6135 horas.  Oferta que se ve reducida si se tiene en cuenta que los cursos 2196 y 2197 
específica  en los destinatarios la disposición de “tener conocimientos acreditados en la materia” 

  Ediciones nº alumn. horas total horas 

R-03-2196 Ciclo-Sala 2 20 40 1600 
R-03-2197 Aerobic y Step 1 20 40 800 
R-03-2198 Yoga 1 30 23 690 
R-03-2199 Medio Acuático 3 35 23 2415 
R-03-2200 Nat. Discapacit. 1 30 21 630 
  8 135  6135 
CONCLUSIONES. 

 

� Al personal Deportivo se le exigen realizar 16807 horas y el Ayuntamiento solo proporciona la posibilidad de realizar 6135 horas. 

� El colectivo lo componen alrededor de 610 TD y LEF más 131 TDV y e el Ayuntamiento solo propone la posibilidad de un curso para un 
máximo de 135 trabajadores 

� Es obvio que para completar la exigencias formativas derivadas de la jornada laboral, los trabajadores deberán costearse la formación. 
 
Vamos a exigir que se tomen las medidas necesarias para evitar este abandono. Si una Dirección General (de Deportes) considera, con su 
propuesta que existe una necesidad  mínima, ésta no se puede dejar de lado. Es imprescindible articular medidas que palien este grave 
despropósito. Por nuestra parte hemos estamos dispuestos a contemplar alternativas que dinamicen este plan de formación y así los 
hemos manifestado en esta Subcomisión y Comisión de Formación, tales como: 
 
Cursos de coste 0,  satisfechos por compensación de días de formadores internos (convenientemente regulado, sin precipitaciones y con 
transparencia) y se nos dijo que  al afectar a la Jornada estaba sujeto a decisión de Coordinación de RRHH, pero no tuvimos respuesta 
resolutiva. 
 
También se les propuso dentro del marco de austeridad que contemplasen el impulso a la formación “on line”, y parte de la respuesta fue 
que no era un formato necesariamente barato. 
 
Además, desde hace meses se están produciendo recortes brutales en plantilla, con amortización de plazas, traslados ilegales por el Art.116, no 
contratando, no cubriendo bajas…… lo que conlleva un gran deterioro de la calidad en el servicio que prestamos y el consiguiente enfado de los 
usuarios. Entre la subida de tasas del 2013 y el recorte en personal, están desmantelando el servicio deportivo municipal y en unos años hemos 
pasado de ser referente, a estar en la cola de prestaciones deportivas. Con políticas que lo único que favorecen son las privatizaciones y al sector 
privado del deporte en Madrid.  
Lo que debía ser un servicio a la ciudadanía pasa a ser un lujo y un negocio, quien tenga dinero se podrá pagar las actividades y quien no pueda 
costeárselo, se quedara al margen del uso y disfrute de los polideportivos madrileños. 
Siempre nos hemos opuesto a los macroproyectos politic-urbanisticos, que favorecen la especulación y el enriquecimiento de unos pocos, siempre 
los mismos o sus amigos. Y con el deporte es lo que pretenden pero no se lo pondremos fácil porque queda demostrado que con las movilizaciones 
se consiguen detener sus políticas liberales.  
Ejemplo reciente que con la lucha se consigue lo tenemos en el barrio burgales de Gamonal. Ejemplo claro y cercano de sus políticas económicas: 
candidatura 2020, para la cual se ha producido un gran despilfarro de dinero público para beneficio privado, mientras tanto el deporte base sufre 
continuamente agresiones por parte de la Delegación de Hacienda y Administración Publica y sus ejecutores de R.R.H.H, con el amparo de Botella.  
 
Asimismo iremos denunciando los casos evidentes de mala gestión en los polideportivos por parte de algunos 

coordinadores y directores, beneficiando el deterioro del servicio por derivarlo a escuelas privadas  
de ellos mismos o sus amiguetes. 

JC 183 37,5 6862,5 
0,6 224 22,5 5040 479 TD 
0,4 72 15 1080 
jc 64 37,5 2400 
0,6 56 22,5 1260 
0,4 11 15 165 

131 LEF   

  610   16807,5 

PERSONAL DE DEPORTES: RECORTES EN FORMACION Y PLANTILLA 
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BOMBEROS QUEMADOS Y PERSEGUIDOS 
 

De todas/os es conocida la labor que desempeña el cuerpo de bomberos del Ayto. Madrid como servicio a la 
ciudadanía. También son conocidas sus luchas laborales por ejemplares y masivas. 

 
Desde hace un tiempo observamos como a los colectivos 
críticos con las políticas llevadas a cabo por los que 
gobiernan, son tildados de violentos, agresivos, 
antisistema..... Pues bien, parece que ahora le toca a 
nuestros compañeros bomberos, por el mero hecho de 
rebelarse contra estas políticas, ya sea negándose a 
participar en desahucios, (decisión tomada en asamblea 
de trabajadores), negarse a bajar al activista de la PAH 
de la farola de la Puerta del Sol en la protesta contra el 
COI, y lo último, cuando el compañero Santiago fue 
detenido por miembros de la U.I.P. mientras estaba 
trabajando durante los disturbios que se produjeron en la 
manifestación en apoyo y solidaridad al barrio de 
Gamonal. 
 
El acoso que sufre el cuerpo de bomberos por parte de 
Delegación del Gobierno, se ha evidenciado una vez más 
cuando han llamado a declarar a otro bombero por, 
supuestamente, verter comentarios ofensivos en las 
redes sociales, acusándole de injurias y calumnias, 
retirándole el móvil (medida que raya la 
anticonstitucionalidad) no permitiéndole el derecho a la 
libertad de comunicación que consagra la constitución, 
¿libertad de expresión? 

En caso de no acudir a declarar la policía, le amenazaron 
con interponer una orden de busca y captura, trámite que 
solo puede realizar un juez. 
 
Ante la gravedad de los hechos, las compañeras/os y la 
ciudadanía acudieron en masa al parque 8º en Vallekas, 
a la rueda de prensa del día 31 de Enero y en 
manifestación el día 1 de Febrero para acompañar y 
mostrar su solidaridad con el compañero represaliado. La 
manifestación transcurrió por las calles del barrio hasta la 
comisaría de Moratalaz, sita en la C/Tacona, mostrando 
su repulsa a toda represión física e ideológica a la que 
últimamente están acostumbrando a la sociedad. 
 
Desde la sección única de CGT Ayto. Madrid queremos 
transmitir nuestra más completa solidaridad con los 
represaliados y en este caso particular con el cuerpo de 
bomberos del Ayuntamiento. Siempre estaremos al lado 
de los que salvan vidas y no de los que las destrozan en 
los desahucios y en las calles a base de palos y 
represión. A si mismo exigimos la dimisión de Cristina 
Cifuentes Delegada del Gobierno en Madrid. 

 
 

¡ESOS BOMBEROS, SI SON COMPAÑEROS ! 
¡NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! 

¡CUANDO EL PODER OPRIME,  
EL PUEBLO SE LEVANTA! 
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PENSIONES 

ACCIÓN SOCIAL: RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
ACCIÓN SOCIAL DE 24 DE ENERO DE 2014 

PENSIONES El gobierno del PP ha elegido un "grupo de sabios" para que diseñe  
un nuevo recorte en el sistema público de pensiones. 

 
Este nuevo diseño, está basado según ellos en el " factor de 
sostenibilidad", es decir un mecanismo de contención del gasto de 
pensiones, que se articula en base a dos factores y que el Consejo 
de Ministros ha aprobado con un Anteproyecto de Ley que 
introducirá dos importantes cambios en el sistema de pensiones. 
 
1 Índice de Revalorización Anual. Mediante este mecanismo, 
decimos adiós a la actualización de las pensiones según el IPC. 
Ahora, este factor va a hacer un cálculo entre los ingresos y los 
gastos del sistema y la tasa de variación anual del nº de pensiones 

contributivas. En ambos casos, estas cifras se calcularán tomando 
una media móvil de los 5 años anteriores, el año en curso y la 
previsión que haga el gobierno para los 5 años siguientes, con un 
suelo de un 0,25% y un techo de inflación más 0,25%, entrando en 
vigor dicha medida a partir de 2014. De esta forma, los 
pensionistas perderán poder adquisitivo siempre dado que la 
inflación es superior a la revalorización. Esto significa un paulatino 
empobrecimiento de los y las pensionistas de este sufrido país. 
 
2 Factor de Sostenibilidad. Es el coeficiente que se aplicará en el 
momento del cálculo de la pensión a los nuevos pensionistas que se 
den de alta en el sistema a partir del 1 de Enero de 2019. Y consiste 
en sumar dicho coeficiente a los parámetros ya existentes en la ley 
para calcular la misma (edad de jubilación, número de años 
cotizados, cantidad aportada, etc.), y relacionará la cuantía de la 
prestación con la esperanza de vida del preceptor en el momento de 
cumplir 67 años, revisándose cada cinco años en función de la 
evolución de la esperanza de vida. De esta forma cuanto más 
crezca la esperanza de vida, más recortada se verá la pensión 
inicial de los nuevos jubilados/as. De hecho, según el "grupo de 
expertos", las nuevas prestaciones podrían recortarse un 5% 
nominal cada 10 años. 
 
 

Es hora de salir de la pasividad e instar al cambio 
Entre todos/as podemos 

POR UN SISTEMA PÚBLICO Y SUFICIENTE DE 
PENSIONES PARA TODAS Y TODAS 

¡¡ REPARTAMOS EL TRABAJO Y LA RIQUEZA ¡¡ 
 
 

En la reunión celebrada el 24 de enero del comité de acción social, con la presencia de la dirección del 
departamento y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CGT se trataron los siguientes asuntos: 

 
1° Se aprobó el acta de fecha 2 de julio. 
2° Se Aprobaron las bases reguladoras de 2014 de las ayudas de 
acción social con la indicación de CCOO de la inclusión de 
beneficiarios a los hijos anteriores que tenga la pareja actual y 
convivan en el mismo domicilio, por UGT y CSIF comentaron sobre 
la inclusión de la incompatibilidad de percibir los dos tipos de ayudas 
que sigue prestando el Ayto a los/as empleados/as sí se tiene 
reconocida una ayuda por la Ley de dependencia, a lo que respondió 
la corporación que así está establecido en el arte. 34 párrafo cuarto 
del convenio y por CGT se consultó sobre el texto de las bases para 
2014 la no mención del dato referido a dar de baja a un beneficiario y 
su forma de realizar con respecto a las bases de 2013 y nos  
 
 

 
respondió con un fallo de copia y pega. Después se le emplazó a la 
Corporación, a ser selectiva la incompatibilidad de dichas 
ayudas con la ley de dependencia, ya que, no todas las personas 
perceptoras por la Ley de dependencia reciben la misma cantidad 
económica, con está indicación los otros sindicatos se unieron en la 
propuesta añadiendo otras modalidades de ayuda por esa Ley. La 
corporación se excusó en que no era la mesa donde ese cuestión 
podía establecerse, sí no que debe ser planteada en la Comise, en 
ese caso dijimos que CGT no está presente en esa mesa y nos 
respondió Carlos Villanueva que se redactara un escrito por CGT 
dirigido a Relaciones Laborales, o bien, que se expusiera por 
alguno de los sindicatos presente en dicha mesa.  
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Se le preguntó por parte de CGT sí podían comunicar alguna noticia 
oficial sobre la recuperación total de la acción social suprimida, 
ante los comentarios hechos en reuniones anteriores por parte de la 
corporación, y nos respondió Carlos Villanueva que el supiera "no". 
3° El último punto del orden era ruegos y preguntas. Se siguió el 
mismo orden de intervenciones: CCOO, UGT, CSIF y CGT. Todos 
ellos hablaron de la entrega tarde de la tarjeta de transporte y el 
perjuicio económico que este supone para los/las empleados/as 
y la forma en que se produjo la renovación, con motivo de la 
foto, y sobre el qué iba hacer la corporación. La respuesta fue 
que hicieron más de lo que debían hacer para gestionar los títulos de 
transporte y con las reclamaciones recibidas, a día de hoy se nos 
informa de unas 14 solicitudes, devolver la cuantía reclamada, 
también se nos dice que han sido pocos los/las empleados/as 
afectados/as. CGT expuso que no responsabilizamos a los 
trabajadores, sí no, a la dirección de no planificar con más tiempo 

ese cambio y la comunicación que era previsible, respecto a las 
reclamaciones se reclama por parte de CGT la publicación en "ayre" 
de nota interna con las instrucciones para  los/as empleados/as para 
solicitar el reintegro del dinero por no tener la tarjeta. Se informó 
de lo que ha pasado a algunos empleados que no les funcionaba la 
tarjeta y al acercarse a las estaciones de metro habilitadas para ello 
para solucionar el problema, les han cobrado la cantidad de 6€ y 
su respuesta fue que ellos saben que los empleados del Ayto 
 no deben pagar ninguna cantidad por que están incluidos en la 
base de datos y en todo caso con acreditarse con la tarjeta 
corporativa es suficiente, además hay una garantía de 2 años en 
el título de transporte. Nuestra pregunta inmediata fue al respecto 
de por qué no se emitido por la corporación nota de servicio interno 
explicando todo y su contestación es que son pocos días 
trascurridos desde su funcionamiento, dejando ambigua su 
respuesta al respecto de emitirla ahora. 

 
 
 
 
 

Nuevas tiempos, nuevas formas. Para el PP no existe la evolución  
sino la involución, aunque tenga el adjetivo de democrática. 

 
 
La ley mordaza ó, lo que es lo mismo, el proyecto de ley sobre 
Seguridad Ciudadana que va a presentar en el Congreso no deja 
lugar a dudas; al PP se le paró el reloj hace tanto tiempo que ya no 
saben en que momento están, si marca las horas hacia adelante o lo 
hace hacia atrás. Hay coplillas que ya lo vienen apuntando, diciendo 
así……..”Lo llaman democracia y no lo es……., es una dictadura del 
PP 
.”, La consideración de exagerado o no dependerá de la subjetividad 
de quien opine en tanto que la objetividad sobre la opinión del sujeto 
en cuestión; es decir el PP, progresivamente se decantaría por esta 
coplilla o algo muy similar, porque la pretensión del gobierno del PP 
(también conocido como el Gobierno de la Nación) respecto de la 
modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, los supuestos que 
pretende incluir y la cuantía de las  
sanciones que pretende aplicar a las hipotéticas infracciones de 
orden público no deja lugar a dudas: la regresión y el autoritarismo 
han vuelto para instalarse….. Salvo que se les consienta. Eso sí con 
el conveniente barniz democrático, faltaría más. 
 
La regresión no sólo se adivina por si misma sino como 
consecuencia inmediata, natural, de una manera de pensar y de ser 
que conforma un modo de entender la acción política y que puede 
resumirse en la conocida máxima del despotismo ilustrado: “todo 
para el pueblo pero sin el pueblo”. El PP, muy moderno y actual, 
sólo ha tenido que cambiar los conceptos y asumir la suya propia: 
“todo por la democracia pero sin la democracia”.  
Bien es verdad que en atención a las circunstancias de los tiempos 
actuales la definición de democracia debe ser matizada y tamizada 
con conceptos como seguridad, convivencia, propiedad, integridad, 
orden público….. Conceptos como tales reconocidos y protegidos en 
el ordenamiento jurídico de este estado de derecho pero que no 
parece ser suficiente para el PP, el Gobierno y los palmeros que 
están para lo que están; para aplaudir aunque sea su propio 
asesinato. 
  

Es lo que tiene la estupidez: no reconoce fronteras, ni personas; ni 
status social ni capacidad intelectual; simplemente se inocula, 
cuando no se impregna, en las personas humanas hasta convertirlas 
en rehenes de sus miedos, prejuicios, frustraciones, ambiciones y 
miserias. Y de todo ello el PP anda más que sobrado.  
 
Si a todo ello le añadimos, y no porque queramos, un extravagante 
empeño por convertirse en un fantasmal guardián de las esencias 
aparece de forma tan natural como propia su auténtica identidad, el 
ADN que le define en lo que realmente es: un partido autoritario. 
 
Tal afirmación se deduce por sí misma de esta iniciativa de 
sobreprotección de supuestos de derechos ciudadanos, individuales 
y colectivos, que según quién, cómo y por qué puedan estar 
amenazados. Sobreprotección de la seguridad, sobreprotección de 
la autoridad política y policial, sobreprotección de la propiedad, 
sobreprotección de figuras e instituciones públicas y privadas, 
sobreprotección de los miedos y de los prejuicios presentes y 
venideros…… sobreprotección en definitiva de espectros que 
pululan indiscriminadamente en carcamales políticos cuya 
proyección humana es tan limitada como mezquina. Limitada por la 
naturaleza misma de un pensamiento pacato y simplista. Mezquina 
por su afán y obstinación de perseguir y demonizar cualquier idea o 
pensamiento que se salga de esas lindes históricamente 
predeterminadas. 
Con estos antecedentes la respuesta se antepone a la pregunta, 
dando por hecho que hay personas, ideas, pensamientos y 
actuaciones humanas malvadas y perniciosas a las cuales hay que 
limitar, cercenar, prohibir y reprimir. ¿Y quién es tan malvado?, 
¿quién hace tanto daño?, ¿quién está causando tanta zozobra en las 
personas y tanto mal en la colectividad como para tener que ser 
sometido o reprimido de semejante manera, para así proteger lo que 
ya está sujeto a protección a través de los mecanismos del 
presumido estado de derecho?.  
 

DE LA FALSA DEMOCRACIA AL DESPOTISMO ILUSTRADO 
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Como la respuesta 
ya está configurada 
de antemano la 
pregunta sólo sirve 
para adornar el 
argumento. 
 
Y si no hay sujeto 
en la pregunta se 
crea uno porque 
para eso se 
gobierna, porque 
se dispone de 
canales de 
información y 
divulgación a la par 
que multitud de 
recursos para 
influir, condicionar y domesticar conciencias críticas individuales o 
colectivas; porque se detenta el poder en todas sus expresiones, y 
tal tenencia da derecho a actuar sin límites físicos ni consideraciones 
éticas o morales porque la administración del poder sólo está sujeta 
a los criterios de quien lo posee. 
 
Al PP y a los Gobiernos que ha alumbrado en el periodo democrático 
si algo les ha identificado como primaria seña de identidad ha sido y 
es su sesgo violento y represor. 
 
Su miedo visceral a la Libertad en todas sus formas y expresiones, 
su odio hacia lo diferente le ha llevado y le lleva constantemente a 
una dinámica de acción-reacción-represión en su práctica política, 
cuya máxima pretensión, y probablemente la única, sea la de 
consolidar la involución desde una falsa evolución para hacer que la 
realidad parezca lo que no es. 

La pretensión del Gobierno 
de la Nación (es decir el 
Gobierno del PP) de 
endurecer la Ley de 
Seguridad Ciudadana a él 
le confirma con repulsiva 
obstinación lo que es y a la 
gran mayoría de 
ciudadanos nos reduce a 
la condición de víctimas. 
Entre tanto y por el camino 
se van quedando 
expectativas frustradas y 
horizontes truncados. 
 
De esta forma y en el 
colmo de la desfachatez 
pretenden vender la 

especie de que tal agresión resulta necesaria y además beneficiosa 
para este desgraciado sistema que supuestamente nos y a todas; 
imponiendo como verdades descaradas mentiras, divulgando como 
positivo lo aberrante. 
 
La ecuación está clara; el PP y el Gobierno que le reconoce nos 
quieren oprimidos, ninguneados, y callados. Esa es la auténtica 
verdad que se transmite al conjunto de la sociedad aunque la 
quieran y progreso y lógicamente ni se atrevan ni consientan en 
reconocerlo. 
 
El PP vocifera, el Gobierno muerde y al resto, es decir a la gran 
mayoría, lo que nos toca es responder semejante intento de 
atentado acabe donde debe: en el cubo de la basura. 

 
 

 
 

GRAVES DISTURBIOS IRRUMPEN EN LA HUELGA DE  RECOGIDA DE BASURAS. 
 

Los vecinos y trabajadores de Alcorcón diversifican sus 
estrategias frente a los despidos y las privatizaciones. 
Lejos de estancarse, el conflicto se intensifica mientras 
se pierde la esperanza de que el alcalde sea capaz de 
estar a la altura. 
 
David Pérez; alcalde de la localidad privatiza y despide 
por decenas con rapidez desconocida.  
 
Tras establecer unos servicios mínimos abusivos del 
50% (más que en unas Urgencias médicas de un hospital 
público madrileño) en la Huelga Indefinida de 
trabajadores de recogida de residuos de ESMASA que 
protesta contra la privatización de la recogida de vidrio y 
reclama que el ayuntamiento cumpla lo pactado; ha 
contratado de esquiroles a la misma empresa que Ana 
Botella en su día, Tragsa, tras un seguimiento del 100% 
de la Huelga Indefinida, violando así el derecho 

constitucional. Los disturbios del pasado día uno han 
puesto en el mapa a un barrio obrero fuertemente 
castigado por el paro. 
 
 Alcorcón no se vende, se defiende y de qué manera.   
Junto al ayuntamiento, final del recorrido de la 
manifestación del sábado día uno de febrero, la más 
grande que se recuerda en la localidad desde hace 
mucho tiempo, la organización a podido controlar los 
incidentes en primera estancia. Pero cuando la policía ha 
aporreado a niñas y mayores por igual -numerosos son 
los testigos que aseguran que una niña de cinco años ha 
sido repetidamente golpeada-, la ira se ha desatado 
dando como resultado que las calles colindantes, 
ardiendo, se convirtieran en un auténtico campo de 
batalla, con policías malheridos y despojados de sus 
galones y defensas, con 15 detenidos y un auténtico 
estado de excepción en la zona centro, donde ha sido 

#ALCORCON HUELGA DE BASURA  
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imposible pasear sin ser increpado e identificado por las 
autoridades. Las entidades bancarias también han sido 
objeto de la propaganda por el hecho.  
 
Alrededor de entre 150 y 180 jóvenes han logrado poner 
en fuga y acorralar durante casi una hora, tanto a la 
Policía Municipal como a la Nacional, después de resistir 
y de repeler su primer, injustificado e indiscriminado 
ataque a los vecinos. Poco después y con agentes de 
refuerzo, ha comenzado una auténtica caza al ciudadano 
entrando a los bares a porrazo limpio para buscar 
detenidos, que no culpables (llevándose detenidos 
incluso a algún vecino que ni había estado en la 
convocatoria). En el barrio, ha trascendido la noticia de 

que la dueña del bar de la plaza de la Hispanidad del 
pueblo, ha impedido y desobedecido las órdenes del 
mando de la U.I.P. que la quería obligar ha vaciar su 
negocio para poner a todos los clientes contra la pared, 
retirándose los furgones policiales poco después. 
 
Según la última hora, los trabajadores en Huelga 
Indefinida de recogida de residuos de ESMASA, no han 
aceptado la propuesta trampa de la corporación, ni se 
han dejado intimidar por el ejército de excavadoras 
protegidas por numerosos efectivos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad con el que ha amanecido la ciudad, 
siendo el número de votos a favor de desconvocar la 
Huelga... cero. 

 
 

¡¡NO A LAS PRIVATIZACIONES!! 
¡¡LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO!! 
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Sección Única del Ayuntamiento de Madrid, se convirtió en uno de los 
sindicatos más votados (2011), con presencia tanto en el ámbito del 
personal laboral, así como en el ámbito funcionarial. En la actualidad 
cuenta con cerca de 500 afiliados. Ha estado presente y seguirá estándolo 
en numerosas mesas de negociación, siendo partícipe, altavoz y testigo de 
lo que en ellas acontece; a pesar de ser muy molesto para algunos. 
Transmitiendo al trabajador/a las sensaciones, las opiniones, y el desarrollo 
de todo lo que sucede, porque el CÓMO pasan las cosas es tan importante 
como el POR QUÉ. Sin censura. Sin ocultismos. Para tu información. 
 
Así creemos también en la necesaria participación del trabajador/a en 
cualquier aspecto o acuerdo que pueda afectar a sus condiciones 
laborales, siendo a veces testigos de comportamientos contradictorios 
a lo que debería ser un sindicato (representante de los 
trabajadores/as) en algunos asuntos. 
 
No vamos a renunciar a seguir como hasta ahora, a contar la verdad, a 
ser coherentes con lo que reivindicamos en la calle y en las mesas de 
negociación. A defender lo público por encima del interés particular. A 
que mejore la calidad de todos los servicios que ofrece al ciudadano este 
Ayuntamiento. A ir en contra de los enchufes, del despilfarro, del 
amiguismo, de la imposición, del silencio y aceptación porque sí… 
 
Desde la humildad, pero con la motivación de saber que estáis ahí y que os 
interesa y os preocupa vuestro futuro y el de la sociedad en general, os 
damos las gracias y nos comprometemos a seguir haciendo lo posible por 
aunar fuerzas y juntos poder cambiar esta situación 
 

¡CON EL ORGULLO DE SER  
EMPLEADO PÚBLICO! 

 
 
 

GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN Y  APOYO 


