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Hubo un tiempo en que dos albañiles, un electricista y un 
fontanero, reunidos en un bar y hartos de cubatas, montaban una 
constructora o una empresa de reformas con la que empezaban a 
coleccionar billetes de 50€. Hubo un tiempo  en que se compraban 
solares a pelo puta que algún amigo político recalificaba, a cambio 
de la pertinente comisión, y se convertían en urbanizaciones que 
reportaban enormes beneficios a esos cuatro colegas y al político. 
Hubo un tiempo en que los pisos se compraban y vendían a un 
precio muy por encima de su valor, un tiempo en que se cambiaba 
de coche como de calzoncillos, o, seguramente, más a menudo si 
tomamos como ejemplo a los cuatro amigotes del bar. Hubo un 

tiempo en que cualquier negocio funcionaba, en que bares y 
restaurantes desbordaban clientela, un tiempo de monstruosos 
beneficios bancarios. Fue el tiempo de la bonanza económica, 
también conocida como “pelotazo”. 
 
Pues bien, durante ese tiempo, los funcionarios, al igual que el 
resto de los empleados públicos, no dejaron de ver disminuido, 
año tras año, su poder adquisitivo. Durante todo ese tiempo, miles 
de hombres y mujeres que no servían para vender nada 
centuplicando su valor mediante engaños, miles de hombres y 
mujeres honestos pasaban horas interminables bajo la luz de un  
flexo, con los codos apoyados en una mesa camilla y la vista 
enrojecida clavada en un enorme temario. Su objetivo: conseguir 
un trabajo honesto, como ellos, un trabajo en que se valorara su 

saber, su tesón, sus aptitudes y su deseo de ser útiles a la 
comunidad; un trabajo, además, dotado de un modesto salario, un 
salario no susceptible de mejorar a causa de los beneficios 
económicos, pero sí de empeorar como consecuencia de las 
pérdidas (ya sabemos que el capitalismo privatiza las ganancias, 
pero socializa los números rojos. Será porque son rojos) 
 
Muchos de estos miles de hombres y mujeres se quedaron en el 
camino, pero otros consiguieron su objetivo y ahora son 
funcionarios. Son médicos, enfermeras, celadores ¡cuántas vidas 
salvan cada día! Son agentes de movilidad que regulan el tráfico 

de las ciudades, técnicos que planifican nuestras carreteras, 
nuestros parques, profesores que educan a nuestros niños, 
jardineros que miman nuestras zonas verdes, administrativos y 
auxiliares que ayudan en todas las áreas, ordenanzas y personal 
de los más variados oficios que cuidan colegios, museos, centros 
culturales, deportivos , sociales y ayudan en el mantenimiento y 
funcionamiento de todas las dependencias e instalaciones, ejercen 
como pinches de cocina en albergues o colaboran en el montaje 
de gradas y escenarios callejeros para espectáculos públicos. 
 
Todos y todas son funcionarios, personas al servicio del pueblo y 
asalariados del pueblo, no de los políticos, como muchos quieren 
hacer ver. 
 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@munimadrid.es 
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Esto es ser funcionario, un trabajador que lleva muchos años 
perdiendo poder adquisitivo y al que ahora, encima, le rebajan el 
salario a golpe de decretazo, un trabajador al  servicio de la 
ciudadanía que nunca se lleva nada que no le corresponda, un 
trabajador al que se quiere culpar de la mala gestión de los 
políticos que lo dirigen y del que se pretende crear la imagen de 
que es “privilegiado” para tener una víctima propiciatoria ante la 
crisis. 
 
Pues ya veis, compañeros, los “privilegiados” no son los cuatro 
estafadores que dejamos reunidos en el bar, ni el político que 
recalificó los terrenos, ni el banquero que financió la operación, ni 
la inmobiliaria que vendió los pisos, los privilegiados sois vosotros, 
esos que nunca habéis visto un puto euro de ningún pelotazo. 
 
Esto es ser funcionario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUELGA DEL 8 DE JUNIO: LA VICTORIA DEL DESENCANTO 
 
Tantos años sin pelear por ellos y ahora les exigen un sacrificio para lavarse la cara. 
 
Años y años vendiéndose a cambio de la paz social. 
Años y años firmando recortes, restricciones, 
congelaciones y subidas salariales por debajo del IPC, 
es decir, bajadas salariales que ahora se acumulan a 
las del nuevo decretazo. Años y años haciendo lo 
contrario de aquello para lo que fueron elegidos: la 
defensa de los trabajadores. Años y años dando por el 
culo a los empleados públicos a cambio de 
subvenciones millonarias, de privilegios que los han 
convertido en “casta sindical”, en partícipes del poder, 
en voceros de los políticos a la hora de difundir el falso 
concepto de que los trabajadores al servicio de la 
Administración Pública somos la elite más afortunada 
de entre los asalariados. Y no es cierto. Los únicos 
agraciados han sido ellos, a costa de vender nuestros 
legítimos intereses y nuestros derechos ya 
conquistados una vez tras otra, a costa de aliarse con 
cualquiera –algunos de estos “cualquiera” llevaba en su 
lista electoral a miembros de Manos Limpias- 
Y ahora querían que la huelga del 8 de junio fuera un 
éxito ¡valientes caraduras! Pretendían que los corderos 
que ellos sacrifican constantemente hiciesen un 
sacrificio voluntario para lavarles la imagen. Aparte de 
tener mucho morro hay que ser gilipollas. Y esa es la 

lección, compañeros de los sindicatos mayoritarios, 
una lección que tenéis que aprender: los deshonestos, 
a la larga, siempre acaban siendo los más gilipollas 
porque la gente no se fía de ellos. 
 

 
¿Qué queríais, que os siguieran a ciegas después de 
tanta traición , que os reconocieran  como vanguardia 
de sus reivindicaciones, que sintieran que erais los 
abanderados de su lucha? Si esperabais eso es que 
aún sois más gilipollas de lo que pensaba. 
 

Pag. 1: ¿Qué es ser funcionario ? . Una triste realidad. 
Pag  2: Huelga del 8 de Junio: La victoria del desencanto. 
Pag  3: Acciones en el Área de Urbanismo y Vivienda. 
Pag 3: Retrato de algunos funcionarios. 
Pag 4: La mentira de la consolidación. 
Pag 4: Basuras de Madrid: El valor de la unidad y la movilización. 
Pag 5: La privatización es un robo. 
Pag 6: Información sobre la jubilación anticipada y parcial. 
Pag 7: ¿Qué o Quién está detrás de Asepeyo? 
Pag 8: No tienen dedos suficientes para enchufar a mas altos cargos. 
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Habéis perdido la confianza de los trabajadores 
públicos, de los servidores del pueblo desencantados 
de vosotros , y por eso esta huelga ha sido un 
desastre.  

Usad vuestro crédito horario sindical para dormir, hacer 
la compra o llevar a vuestros nenes al colegio y 
dejadnos trabajar a los sindicalistas

 
ACCIONES EN EL ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA 

 
 
En pocos meses de presencia sindical en el Área de 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, la 
C.G.T. ha llevado a cabo, con éxito, las siguientes 
acciones: 
 
-Colocación de Tablones de Anuncios sindicales donde 
no existían. 
 
-Instalación de botiquines de primeros auxilios (no 
había ni uno solo en los dos edificios) 
 
-Asesoramiento personal a varios compañeros que no 
encontraban respuesta en otras organizaciones 
sindicales. 
 
Y la más importante: 
 
-Reapertura de la Enfermería (que, tras la jubilación de 
la última A.T.S. llevaba más de un año cerrada)  

Respecto a este último punto hay que destacar como 
anécdota que los sindicatos CSIF y UGT, al  comprobar 
el éxito de la acción promovida por la Confederación 
General del Trabajo, pretendieron apuntarse el tanto. 
Pero no lo consiguieron: los trabajadores recuerdan 
perfectamente que la carta que firmaron estaba 
encabezada por las siglas C.G.T. 
Como tributo a la honestidad que nos caracteriza, 
tenemos que reconocer que la plaza había vuelto a ser 
convocada por  el  Área de Gobierno, pero no es 
menos cierto que nuestra acción aceleró el proceso, 
como demuestra la carta que la Delegación envió a las 
oficinas de C.G.T. en la que aseguraba que si el puesto 
volviera a quedar desierto se recurriría a cualquier otro 
método para cubrirlo. 
 
Compañeros de otras Áreas y Distritos: esto es lo que 
pasa cuando está presente la C.G.T. 
Recordadlo.

 
 

RETRATO DE ALGUNOS FUNCIONARIOS 
 

AUTÉNTICOS TAPONES DE LA MOVILIZACIÓN. 
 
-Esclavos de pequeñas dádivas a las que no quieren 
renunciar 
-Favoritismos conseguidos durante mucho tiempo a 
cambio de claudicaciones personales. 
-Sentido de formar parte de la estructura  de poder, lo 
que les aparta del resto  de la clase obrera y los 
convierte en una casta elitista. 
-Multitud de turbios personajes que deben su puesto a 
alguno de los principales partidos políticos con los que 
se sienten en débito y que están siempre intercalados 
entre el funcionariado de base y los altos cargos, 
ejerciendo de guardianes y chivatos. 
-La misma función ejercen variopintos jefecillos 
intermedios agradecidos al dedo mágico de algún gran 
jefe ensoberbecido y prepotente que les premió los 
servicios prestados. 
-Y lo que es peor, sindicalistas que, mediante el 
presunto ejercicio de esta función, se ven libres para 
llevar una vida cómoda y relajada que no desean ver 
alterada bajo ningún concepto. 
 

 
Compañeros funcionarios, dejad  de temer a esta 
gentuza que se aprovecha de vuestro miedo para 
seguir campando a sus anchas. La mayoría no son 
más que unos lameculos de mierda sin ningún valor 
personal que se van a  esconder debajo de su mesa en 
cuanto les digáis a la cara el primer NO. 
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LA MENTIRA DE LA CONSOLIDACIÓN 

 
 
Durante mucho tiempo,  en sus visitas a los centros  de 
trabajo, los sindicatos mayoritarios contaban que habían 
negociado la Consolidación de Empleo Temporal con todas 
las ventajas posibles. “Con los puntos que tenéis  por 
antigüedad,  un aprobado es suficiente”, decían. Y, de paso, 
pasaban a vender sus cursos con el fin de que 
alcanzáramos la máxima puntuación en la fase de Concurso 
(40 puntos por experiencia profesional y 5 por formación) 
Según ellos estaba “chupao” que los interinos de larga 
duración –anterior al 1-1-1999- accedieran a ser 
funcionarios de carrera. 

 
Pero todo fue mentira:: los cursos puntuaban sólo aquellos 
que tuvieran relación directa con la categoría a la que se 
presentaba el aspirante; pero, eso sí, admitían solicitudes 
para cualquier curso, a sabiendas de que esa actividad 
formativa no puntuaría. Hay compañeros que llegaron a 
realizar hasta seis –es el caso del que escribe- y sólo puntuó 
uno. 
 
Lo de que el aprobado era suficiente resultó ser otra “filfa” 
para esclavizar el voto de los interinos en las elecciones  de 
2007 y hacer clientelismo sindical. El proceso se abrió a 
otras administraciones públicas y a opositores libres. Por 
otra parte, las bases de la Consolidación no se definieron 
hasta 2003, por lo que muchos compañeros habían 
cambiado de categoría entre 1999 y 2003 y se encontraron 
con que ese periodo de entre uno y cuatro años no se les 
computaba como experiencia profesional en la fase de 
Concurso. Resultado: compañeros que, no sólo aprobaron la 
fase de Oposición, sino que puntuaron entre 80 y 95 puntos 
(sobre 100) se vieron superados por opositores libres, todo 
porque no puntuó toda su antigüedad y todos sus cursos. 
 
Ahora, mucha gente que lleva prestando  sus servicios en el 
Ayuntamiento de Madrid entre 11 y 20 años se ve en la 
calle. Y eso, después de haber aprobado una oposición que, 
según los sindicatos mayoritarios, estaba pensada para 
ellos. 
 
Otra falacia más de esta gentuza que dice representarnos.

 
 

 

BASURAS DE MADRID: EL VALOR DE LA UNIDAD Y LA MOVILIZACIÓN 
 

El ejemplo perfecto de lo que desde C.G.T. defendemos. 

 
En los días pasados se ha anunciado 
por nuestra Corporación el recorte de 
los servicios de retirada de basuras, lo 
que conlleva una disminución de los 
pagos a las  empresas concesionarias. 
Así, nuestro alcalde puede repercutir la 
rebaja en el controvertido recibo de 
Tasa de Basuras que se inventó para 
atenuar la inmensa deuda de 7000 
millones de euros, a la que nos ha 
llevado.  
 
Pero nada es gratuito. Esto ha supuesto 
que las empresas concesionarias 
anunciaran la reducción de sus plantillas 
y el consiguiente despido de 
trabajadores; el anuncio de tal recorte 

ha llevado a la movilización de los 
trabajadores con el anuncio de una 
huelga indefinida planteada con inicio el 
21 de junio.  Tales medidas fueron 
apoyadas por CGT, UGT y CCOO, 
acompañada de una manifestación el 
pasado domingo.  El anuncio de huelga 
ha tenido un resultado inmediato, pues 
ha sido desconvocada  por los 
trabajadores, al aceptar la empresa FCC 
las condiciones de los trabajadores.  A 
nuestro alcalde para nada le conviene 
en estos momentos salir a la palestra.   
 
Desde CGT la primera reflexión que nos 
hacemos es: ¿por qué estos 
trabajadores no son empleados 

municipales?,  antaño si lo fueron.  ¿Por 
qué se paga a las empresas 
concesionarias como FCC.... etc. un 
plus?.  ¿por qué y quién permitió la 
privatización de estos servicios?.  Lo 
que es evidente es que estos servicios 
deben volver a ser gestionados desde la 
administración pública, máxime cuando 
se está repercutiendo el coste a los 
ciudadanos a través de la Tasa.  
 
La segunda reflexión es que con la 
lucha y con medidas contundentes,  la 
administración nos escucha y rectifica 
en sus intenciones. 



Sección Sindical de CGT en el Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos                          Junio 2010 

 

Calle Alicante 14     Tfno 915276828     sindicatocgt@munimadrid.es      www.elgatoescaldao.com Página 5 / 8 

 

LA PRIVATIZACIÓN ES UN ROBO 
 

POR LA PROPIEDAD PÚBLICA Y EL EMPLEO PÚBLICO. 
 
Le llaman “externalización” para disfrazar lo evidente: 
ceder la gestión de servicios públicos municipales a 
empresas privadas que, como todas, se quedan con 
los beneficios, cuando los hay, y socializan las pérdidas 
si alguna vez las tienen. 
 

 
El negocio es redondo (iba a decir limpio, pero no, es 
muy sucio)   Se trata de desviar el dinero público, el de 
todos los  contribuyentes, hacia empresas privadas que 
lo convierten en su fuente de ingresos, es decir, en su 
beneficio, cuando el beneficio de ese dinero debería 
revertir en aquellos que lo han puesto, todos los que 
formamos el conjunto de la ciudadanía y que, por 
decirlo así, somos los accionistas de esa gran 
compañía que es la Administración Pública. Además, 
una gestión pública de los bienes públicos, por 
supuesto bien fiscalizada, no tendría por qué ir 
perdiendo remesas de dinero por el camino para 
enriquecer a cuatro gorrones explotadores como ocurre 
en la actualidad. 
 
Todo  comenzó con las privatizaciones del servicio de 
recogida de basuras y el de limpieza de las 
dependencias municipales (recordemos, para no caer 
en engaños de falsas promesas, que muchas de estas 
privatizaciones las llevó a cabo el PSOE) continuó con 
el desmantelamiento y entrega a empresas privadas de 
los servicios de jardinería encargados de cuidar 
parques y zonas verdes, siguieron los Talleres 
Generales y el Parque Móvil. A continuación cayeron 
los servicios de información, Registro y 
Empadronamiento (ahora bajo el título genérico de 
Línea Madrid) en las Oficinas de Distrito. Más tarde, la 
vigilancia policial fue sustituida por pistoleros privados. 
Poco después se cargaron al personal funcionario de 
atención al público y Recepción de los Centros 
Culturales, Centros Sociales y Centros Municipales de 
Mayores. Al mismo tiempo desvincularon  del SAMUR  

la atención social y se inventaron el  SAMUR social, 
otra empresa privada. Hace nada han privatizado el 
Servicio de Licencias y ya tienen en el punto de mira 
los Polideportivos Municipales. 
 
Este es el gran robo: cualquier actividad municipal 
susceptible de generar beneficios a la empresa 
privada, será  privatizada, es decir, expropiada a su 
legítimo propietario, el pueblo de Madrid, que es el que, 
además, continúa pagando todos los gastos: luz, 
teléfono, agua y cualquier otro que generen los 
edificios que ya gestionan empresas privadas. Ellas 
sólo quieren los beneficios que también salen de 
nuestros bolsillos. 
 
Por otra parte, cualquier usuario comprueba fácilmente 
que todos los servicios privatizados funcionan con 
mucha más lentitud y mucha menos profesionalidad 
que cuando eran ofrecidos por empleados públicos. 
Baste un ejemplo: antes, un certificado de 
empadronamiento se expedía se expedía en el acto; 
ahora hay que solicitarlo y recogerlo dos días después. 

 
Otro  detalle nada superficial es  la indignidad con que  
estas empresas tratan a sus empleados: jornadas 
extenuantes de entre 10 y 12 horas durante seis días a 
la semana y salarios que oscilan entre los 700 y 950 € 
en el mejor de los casos, obligatoriedad de realizar 
horas extras siempre que sea necesario y de trabajar 
en festivos ¿Quién, en su sano juicio, puede exigir a 
estos trabajadores precarios la misma responsabilidad, 
la misma dedicación que a un funcionario?  Seguro que 
el pueblo de Madrid tampoco quiere esclavos a su 
servicio. 
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Por otra parte, estas privatizaciones son responsables 
de que las Ofertas de Empleo Público se vean 
drásticamente disminuidas, otro derecho cercenado a 
la ciudadanía porque cualquier ciudadano  tiene 
derecho al acceso a la función pública, es decir, 
estamos ante otro robo. 

 
Todos debemos oponernos activamente a que el poder 
político nos expropie la propiedad colectiva para 
regalársela al capital; todos, empleados públicos y 
ciudadanía en general; todos contra el robo.

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PARCIAL DE FUNCIONARIOS 
 
 

Artículo 67. Jubilación. 1. La jubilación de los funcionarios 
podrá ser: 

Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

Por la declaración de incapacidad permanente para el 
ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o 
por el reconocimiento de una pensión de incapacidad 
permanente absoluta o, incapacidad permanente total en 
relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o 
escala. 

Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 
4. 

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del 
interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y 
condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad 

 

 

 Social que le sea aplicable. Por Ley de las Cortes 
Generales, con carácter excepcional y en el marco de la 
planificación de los recursos humanos, se podrán establecer 
condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y 
parcial. 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al 
cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No 
obstante, en los términos de las Leyes de Función Pública 
que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá 
solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de 
edad. La Administración Pública competente deberá de 
resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la 
prolongación.  

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán 
excluidos los funcionarios que tengan normas estatales 
específicas de jubilación. 4. Procederá la jubilación parcial, a 
solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los 
requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de 
Seguridad Social que le sea aplicable. 

 

 



Sección Sindical de CGT en el Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos                          Junio 2010 

 

Calle Alicante 14     Tfno 915276828     sindicatocgt@munimadrid.es      www.elgatoescaldao.com Página 7 / 8 

 
 

¿QUÉ O QUIÉN HAY DETRÁS DE ASEPEYO? 
 
EL AYUNTAMIENTO Y SU MUTUA SON FUENTE DE CONSTANTES SOSPECHAS. 

LA ÚLTIMA ES LA CAUSADA POR EL TRANSVASE DE FUNCIONARIOS 
PROCEDENTES DE LA MUNPAL. 

Según Nota Informativa del Coordinador de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Madrid, fechada el 10 
de diciembre de 2009, los trabajadores municipales 
procedentes de la extinguida MUNPAL continuarían 
siendo gestionados , en asuntos relacionados con la 
salud, por la Seguridad Social y no por la mutua 
ASEPEYO. Sin embargo, de forma torticera y 
escondida, se está haciendo 
todo lo posible por parte de 
nuestros munícipes para que 
este bloque de empleados 
caiga también bajo las garras 
de la privatización sanitaria. 

Muchos compañeros han visto 
alterada ya su cuenta de 
cotización a la Seguridad 
Social sin ningún motivo 
aparente; aunque, cuando han 
pedido explicaciones, se han 
encontrado con argumentos 
tan falaces como que han 
superado un examen de 
promoción interna o alguno de 
consolidación, por lo que se 
les considera "de nuevo 
ingreso" en la plaza 
correspondiente. 

Se han llegado a dar casos en 
que a trabajadores con más 
de treinta años de antigüedad 
en el Ayuntamiento se les ha 
denegado, en un principio, la prestación por parte de 
ASEPEYO, ya que no contaban con el mínimo de 180 
días de cotización. Incluso, hay empleados a los que se 
ha aplicado este mismo concepto por haber 
promocionado su plaza de un grupo a otro (E-D, D-B, 
B-C) 

También sabemos que ya han comenzado las  

 

presiones de ASEPEYO sobre los trabajadores en 
forma de llamadas telefónicas. En muchos casos se 
han producido cuando ya estaban dados de alta, 
ofreciendo, así, un ejemplo de lo ridículo de la gestión 
por parte de esta sociedad privada.. 

El contrato con 
ASEPEYO es 
millonario, y tanto 
interés en aumentar 
el cupo de 

empleados 
sometidos a la 
mutua, así como las 
presiones para 
controlar altas y 
bajas por 
enfermedad, es 
sospechoso. 

No olvidemos nunca 
que la derecha de 
este país es experta 
en forrarse con las 
deudas que nos 
genera a los 
ciudadanos. Y a 
cambio de nada, 
pues son muy 
distintas las deudas 
contraídas a 
cambios de 

servicios que aquellas otras adquiridas por el inmoral 
enriquecimiento de cuatro golfos. 

Los compañeros que se hayan visto afectados por este 
tejemaneje que no duden en ponerse en contacto con 
nuestros delegados en los centros de trabajo o 
directamente con nuestra Sección Sindical. El caso 
ASEPEYO exige una investigación.

 
 
 
 
 

www.elgatoescaldao.com 
espacio de información y debate de la sección sindical de CGT del 

Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos 
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NO TIENEN DEDOS SUFICIENTES PARA ENCHUFAR A MAS ALTOS CARGOS 
 

Desde CGT venimos denunciando desde 
hace mucho tiempo dónde se va buena parte 
del dinero de los contribuyentes; por un lado 
en las privatizaciones injustificadas de los 
servicios, por otro en la 
proliferación de los 
altos cargos y personal 
directivo que se han 
ido multiplicando de 
forma desmedida, 
mercadeando 
descaradamente entre 
administraciones, y 
finalmente en los 
alquileres de edificios. 
Con éstos y otros temas, desde CGT hemos 
mantenido varias reuniones con los grupos 
políticos de la oposición y hemos coincidido 
en varios puntos esenciales como por 
ejemplo, en la deficiente prestación de los  

servicios a los ciudadanos a pesar de la 
privatización de éstos, y en la proliferación 
injustificada de directivos y altos cargos que 
se ha producido en nuestra corporación en 

los últimos años. 

 

Prueba de todo ello es el 
informe que nos han 
hecho llegar desde el 
Grupo Socialista que 
podéis consultar en el 
artículo publicado en 
nuestra Web, en el que 
de forma muy clara, 

concisa y resumida se pone en evidencia la 
evolución de la gestión interesada y 
desmedida que ha tomado nuestra 
corporación desde el año 2002 

CONCEPTO    2.002    2.010    INCREMENTO    

GASTO EN CARGOS DE CONFIANZA Y LIBRE 
DESIGNACIÓN (EN EUROS) 6.543.211 31.967.859 488,56 % 

COSTES DE TRBAJOS REALIZADOSPOR OTRAS 
EMPRESASO PRIVATIZADOS (EN EUROS) 485.792.627 1.558.599.360 320,84 % 

Los datos hablan por si solos, son 
suficientemente clarificadores de la situación 
en la que nos encontramos. 

Lo lamentable, es que el equipo de gobierno 
municipal, sin ningún rubor, sigue intentando 
quitarnos más derechos, incumpliendo 
acuerdos tan importantes en la actualidad  

como la oferta de empleo publico y faltando a 
los compromisos adquiridos con los 
trabajadores en los acuerdos y convenios. 

Igual de lamentable es que la falta de oferta 
de empleo y cobertura de vacantes, con 
nuevas instrucciones aún más restrictivas, 
produce la decadencia del servicio que 
prestamos a la ciudadanía. 

 

MODERNO SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS  MARCA ACME QUE SE VIENE 
UTILIZANDO EN EL AYUNTAMIENTO 


