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Por fin, también en el ámbito de trabajadores laborales, hemos conseguido explicar de 
forma clara y detallada a los trabajadores, a través de una Asamblea General convocada 
por todos los sindicatos  con masiva asistencia, los graves problemas que nos acucian, que 
como sabéis son entre otros:  
 
• La inexistente oferta de empleo público y la imposibilidad de realizar traslados, que 

agravan mas aún situación de paro en Madrid y empeora los servicios que prestamos a 
los ciudadanos.  

 
• La privatización de los servicios municipales con la devaluación previa de estos y 

la demonización de los empleados públicos.  (Ya sabéis la regla, primero devalúo al 
máximo los servicios y luego justifico su privatización).  Véase el tema de la concesión 
de Licencias municipales, todo Madrid sabía que eso no funcionaba, pero nadie hizo 
nada hasta que estalló el escándalo. Cada vez se sustituyen menos bajas tengan la 
duración que tengan. 

  
• La constante degradación de la imagen de los empleados públicos frente a la 

ciudadanía. La dirección de nuestra corporación se empeña en echarnos las culpas de 
todo, desviando el foco de la opinión pública hacia nosotros los empleados públicos, 
para así ellos salir indemnes de su nefasta gestión y administración. Su modelo: la 
Nueva Agencia de Gestión de Licencias donde hay mas jefes a dedo que indios. 

 
• El profundo y sistemático recorte de los derechos de los trabajadores que se han 

empeñado en abordar en esta legislatura.  
 
• El bochornoso e irresponsable incumplimiento de todos los compromisos 

adquiridos por la corporación, utilizándose sin rubor la mentira y la mala fe 
negociadora.  Cuando llega el caso se utilizan argumentos falaces también en los 
tribunales. ¿Para que negociamos si ellos no cumplen lo pactado? 

 
• El constante tráfico de jefes y su multiplicación en los últimos años.  Crecen como 

setas, la  libre designación es una  plaga. 

• La clarísima negativa de la corporación a la negociación, pretendiendo 
exclusivamente imponer su estrategia, pensada y diseñada de antemano, para cargarse 
a los trabajadores públicos, (menos a sus colegas los Superjefes claro), aunque sea 
pasando por la degradación de los servicios prestados a los ciudadanos a los que 
ignoran. 

La asamblea fue un claro compromiso de todos los sindicatos con los trabajadores 
para la lucha sin tregua contra la corporación y evitar que este Alcalde consiga su 
propósito descarado de cercenar los derechos del personal laboral, y consigamos entre 
todos que se cumplan los compromisos adquiridos en el convenio único de laborales.  Ya 
están comprometidas movilizaciones para este mes y el próximo mes de abril en el 
caso de que la corporación persista en su actitud. Es necesario, y así nos lo plantearon 
todos los compañeros participantes, recuperar el respeto que se nos debe a los 
trabajadores. Pues tras la Asamblea no hemos palpado mayor sensibilidad en el equipo de 
Gallardón.  
 
En CGT, estamos viendo que, debido al temporal que nos afecta a todos los trabajadores 
municipales, con la lucha ya iniciada en los colectivos de Policía, Bomberos, Agentes de 
movilidad, y Personal Laboral, creemos que va siendo hora de decir todos juntos, 
Funcionarios y Laborales:   BASTA YA DE INSULTARNOS Y MENOSPRECIARNOS Y 
RECORTAR NUESTROS DERECHOS DE FORMA IMPUNE.  Consideramos que es el 
momento de plantear una Asamblea General de Todos los trabajadores y 
movilizaciones generales para empezar a demostrar a este equipo de gobierno que no 
vamos a consentir más desprecios.   
  
Queremos que se explique a la opinión pública por qué paga esa cantidad 
desorbitada de millones en alquiler de locales y edificios sin necesidad: más de 50 
millones el pasado año solamente por los edificios de Albarracín. Por qué se han 
multiplicado en los últimos años los jefes y altos cargos, mercadeando con otras 
administraciones y ninguneando a los trabajadores municipales. También deberían 
explicar por qué se están gastando una millonada en el Palacio de Correos para 
ubicar la Alcaldía, ¿le parecería poco al edil la Plaza de la Villa?.  Es ahí y en las obras 
faraónicas mal proyectadas y planificadas en el tiempo, donde se va todo el dinero de 
nuestra corporación, el dinero de todos.  

www.cgt.info/aytomadrid sindicatocgt@munimadrid.es 

¡ DE ALGO PODÉIS ESTAR SEGUROS 
EN CGT NO NOS VAMOS A ECHAR ATRÁS EN LOS COMPROMISOS 

QUE HEMOS ADQUIRIDO CON LOS TRABAJADORES ! 

HACIA LA MOVILIZACIÓN GENERAL DE  TODOS LOS TRABAJADORES  
DE NUESTRO AYUNTAMIENTO 
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CONVENIO UNICO DE LABORALES DEL  AYUNTAMIENTO DE MADRID  
Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (AA.OO.) 

 
Los representantes en la mesa negociadora del Ayuntamiento, pretenden que el Texto del Convenio de laborales sea el mismo que el del 
Acuerdo 2008-2011 de funcionarios, posibilitando la legalidad del mismo como Convenio de Laborales y  poder publicarlo y registrarlo en 

los registros de Convenios de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

LA PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO RECORTARÍA LOS SIGUIENTES DERECHOS DEL TEXTO ACTUAL: 
 

• Eliminan el articulo 85 punto 2  que establece que antes de cubrir una 
plaza, de forma previa se realizara un concurso de traslados… también 
eliminan en su totalidad el articulo 86 Concurso de Traslados, que establece 
un Concurso de traslados  anual en el que se incluirán las vacantes 
producidas en el ejercicio anterior en las diferentes categorías profesionales. 

 
• Eliminan del articulo 87 Oferta de Empleo Público  punto 1.  “Será objeto de 

negociación la preparación de la Oferta de Empleo que se realice 
anualmente en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, así como las 
plantillas presupuestadas para cada ejercicio.” 

 
• Eliminan Disposición decimosexta oferta de empleo público instalaciones 

Municipales Deportivas  Que “oferta 200 plazas de personal fijo-discontinuo 
de distintas categorías. Oferta de Empleo Pública complementaria a la 
aprobada por el Ayuntamiento de Madrid que comprenderá las diferentes 
categorías profesionales de las Instalaciones Municipales Deportivas.” En 
total unas 1.500 plazas  PENDIENTES DE CUMPLIR. 

 
• Eliminan Articulo 119 Cambios de jornada del personal fijo contratado a 

tiempo parcial a jornada a tiempo completo. Más de 150 trabajadores fijos-
discontinuos y fijos por horas, han pasado a jornada completa de forma 
directa desde 2009 hasta la fecha.  

 
 
 

Y ahora ¿qué se pretende? ¿qué se vuelvan a examinar para ampliar jornada?, 
otro retroceso importante. 
 
• Eliminan Disposición Transitoria Sexta: PROCESOS DE 

FUNCIONARIZACION.  “Durante la vigencia del Convenio Único se 
realizarán los procesos selectivos necesarios para que, de igual forma a la 
establecida en el ayuntamiento de Madrid, se produzca la funcionarización 
voluntaria de los trabajadores….”  

 
• Eliminan Disposición Adicional Séptima   “Se tomarán en consideración las 

propuestas sindicales sobre los cambios en las modalidades de prestación 
de servicios (o formas de gestión de los mismos) y se  adoptarán medidas, 
en tales casos, para que no se modifique la relación del empleo del personal 
municipal afectado. Se mantendrán los servicios en el área de gestión 
pública, evitando su privatización.”  
 

• Recortan cláusula de estabilidad en el empleo,  en caso de extinción o 
cambio de sistema de gestión de los servicios solamente se reubica a los 
trabajadores fijos, ( adiós a interinos y eventuales)  no es posible así, 
consolidar plantilla, lo que supone una pérdida de puestos de trabajo en un 
escenario de precariedad como el que tenemos actualmente. 
 

   

ADEMÁS DE  LOS RECORTES ANTERIORES LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO PRETENDEN: 
 
• Eliminar la Disposición Adicional undécima para recortar a los trabajadores de las instalaciones deportivas  los Premios de antigüedad, , esto conlleva una reducción 

media de unos 4000€ en los 25 años. Se eliminan también las cláusulas de antigüedades especiales, sin tratamiento que contemple  los derechos consolidados 
hasta el supuesto punto final y sin contraprestación alguna. 

• Introducir procesos para poder mover la plantilla fija y/o deshacerse de los eventuales e interinos  en caso de privatizar. 
• Imposibilitar cualquier referencia de negociar las vacantes y su cobertura. 

• Hacer desaparecer la compensación por el  día de Sábado santo. 
• Superior categoría sin límite temporal y adscripción provisional como sistema común de provisión de puestos 

• Introducir mayor ambigüedad en los textos del Convenio en lo referente a los derechos… 
• Seguir  sin cumplir una consolidación de empleo temporal. 

 

TODOS ESTOS PUNTOS ENTRE OTROS SON LOS QUE PODEMOS PERDER LEGALMENTE SI SE FIRMA LA PROPUESTA DEL 
AYUNTAMIENTO  QUE ES EL  “TEXTO ACUERDO 2008-2011”,  EN LA  ASAMBLEA GENERAL DEL 18 DE FEBRERO CON MÁS DE 800 

ASISTENTES .LOS SINDICATOS SE COMPROMETRIERON PUBLICAMENTE  EN DEFENDER EL CONVENIO UNICO DE LABORALES QUE 
TENEMOS, DESARROLLANDO LAS DISPOSICIONES SOBRE LA ESTRUCTURA SALARIAL, FUNCIONARIZACIONES, 

CONSOLIDACIONES DE EMPLEO TEMPORAL, COBERTURA DE PLAZAS VACANTES… 
LOS TRABAJADORES QUE INTERVINIERON TAMBIEN FUERON EN LA MISMA DIRECCIÓN, NO FIRMAR RECORTES DEL CONVENIO.  

APOYAR A LOS NEGOCIADORES DESDE LA UNIDAD Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS QUE TENEMOS. 
 

Pag. 1: Hacia la movilización general de todos los trabajadores de nuestro Ayuntamiento. 
Pag  2: Convenio Único de laborales del Ayto de Madrid y sus Organismos autónomos. 
Pag  3: Propuesta del Ayto sobre Nuevas categorías y estructura salarial. 
Pag  3: Abrid la enfermería. 
Pag 4: Nuevo atropello a la salud de los trabajadores. 
Pag 6: En defensa de los funcionarios y personal laboral. 
Pag 6: Dejarán uno de cada diez. 
Pag 7: Última promoción: Funcionarios “integrados” ingresan de nuevo. 
Pag 7: Los funcionarios tenemos derecho a la jubilación parcial anticipada ya 
Pag 8: ¿Hacia donde van nuestras pensiones? 
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PROPUESTA  DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID “NUEVAS  CATEGORIAS Y 
ESTRUCTURA SALARIAL “ LABORALES DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS 

 

La Corporación presenta una propuesta infirmable donde el 10% de la plantilla se reparte cerca del 80% del coste 
total de la nueva estructura. “Casualmente”, los beneficiarios son jefes y mandos intermedios. 

 

Los representantes del Ayuntamiento en la “MESA NEGOCIADORA”  en su 
propuesta  para las Instalaciones Deportivas Municipales (IDM), beneficia 
sustancialmente a las categorías de altos mandos, a costa de la mayoría de 
los trabajadores, según ellos más del 44,5% de la plantilla debe de tener 
salarios inferiores a los salarios actuales. Modifican las titulaciones 
académicas mínimas en cinco categorías (Directores de instalación, Jefes 
de Sección, Jefe de Sección A, Jefe de Sección B, Jefe de Sección C) 
exigidas en las Bases: Bachiller Superior o equivalente, por carrera 
Universitaria: pasando estas categorías del Grupo profesional 3º (C1) al 
Grupo profesional 1º (A).  Por supuesto  para otras categorías de 
trabajadores que no sean mandos intermedios, la Dirección no modifica la 
titulación ni el Grupo profesional  de ninguna. Este  es el reparto: 
• 240 trabajadores están en una franja con aumentos entre  3.800€ 

y 12.900€ año. 
 
Representan menos del 10% de la plantilla de instalaciones y el coste 
total es de  más de un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000€), el 
77% del coste total en las instalaciones. 
 
12.945,98 € al año para cada Jefe de Sección, 5.875,84€ año para Jefes de 
Sección C, 4.853,56€ año para Jefes de Sección B,  3.817,56€ al año para 
Jefes de Sección C. Directores de instalación subida de 5.489,74€/año; 
Jefes de Servicio también les suben 6.5537, 20€ año. 
 
Los Encargados que en la primera propuesta del Ayuntamiento tenían un 
salario  -155,70 anual más, en la última propuesta el único cambio fue en 
esta categoría, ahora proponen 5.443,88 € más al año.  Lo que  demuestra 
la falta de criterios profesionales de los negociadores del Ayuntamiento. 
 
• 980 trabajadores subirán entre 123€ y 795€ al año Son un 39% de 

la plantilla y el coste es de 413.357,66 €, el 22,8% del coste total. 
 
Técnicos Deportivos de jornada completa y Técnicos Deportes Vigilantes en 
la propuesta le suben unos 635€ año; Socorristas de verano suben 795,94€ 
año; Los Promotores Deportivos les suben 422,92€ año; Los Titulados 
Superiores (Médicos, LEF,) 159,12€ año; Titulados Medios (ATS, 

Fisioterapias,…) 155,34€ año; Administrativo 139,56€ año; Auxiliares 
Administrativos y Auxiliares Taquilleros 123,74€ año. 
• 1.100 trabajadores cobraran 0 €. 0% del coste, tienen los salarios 

superiores a la propuesta El 44,5% de la plantilla. 
 
Las cantidades que cobran de más serian absorbidas en posteriores 
subidas salariales anuales.  
 
Técnico de Mantenimientos  están por encima de la propuesta  en 441,00€ 
año; Operarios están por encima  29,06€. 
 
Teniendo en cuenta las titulaciones académicas, las funciones de trabajo, la 
profesionalidad y especialidades, el nivel de responsabilidad, hay decenas 
de categorías equiparables en las que se pueden homologar con los  
funcionarios, que tienen  salarios superiores (entre 1.000€ y 6.000€) a  los 
trabajadores laborales en todas las categorías.   
 
Para conseguir una buena homologación, solo hay que ser objetivos, y 
evitar a toda costa los intereses personales y establecer criterios 
profesionales de trabajo real. 
 

Esta misma situación de “TODO PARA LOS JEFES” se da en las 
propuestas de los organismos autónomos. 
 
Siguen sin aparecer los “Laborales Históricos” que no han 
querido acogerse a los procesos de funcionarización. Frente a 
las propuesta única de funcionarización de otros sindicatos, 
CGT siempre ha pedido que personal “aflore” en este convenio, 
ya que de otra forma además de que se les va a cambiar su 
sistema retributivo y no se les va a considerar si están 
homologados o no. 
 
 

 
¡¡POR UNA HOMOLOGACIÓN DE VERDAD PARA TODOS!! 

¡ABRID LA ENFERMERÍA!¡ABRID LA ENFERMERÍA!¡ABRID LA ENFERMERÍA!¡ABRID LA ENFERMERÍA! 
Este Área de Gobierno tiene más habitantes que muchos 
municipios españoles. Sumando trabajadores y usuarios de los 
diferentes servicios puede llegar a sobrepasar la cifra de 2000 
personas, toda una población y, en este caso, población de riesgo. 
Porque desde que se jubiló la muy querida por todos enfermera 
Carmen, nadie ha ocupado su puesto. Y ya ha pasado más de un 
año. 
 
Durante este tiempo han sido varios los accidentes ocurridos en las 
dependencias de  A.G. Urbanismo y Vivienda ubicadas en la calle 
Guatemala, números 13 y 24, incluidos dos infartos cerebrales. 
Nadie había allí para proporcionar unos primeros cuidados 
necesarios hasta el ingreso en un centro hospitalario. 
 
Incluso el local donde antes estaba la enfermería ha sido convertido 
en un comedor que muy poca gente utiliza, lo que es una prueba 
más del poco interés que se tiene en recuperar el servicio sanitario. 
 

Como disculpa se argumenta que la plaza ha sido convocada. Sí, 
es cierto, pero fue declarada desierta porque nadie se presentó. 
Hace pocos días se ha convocado de nuevo, pero, muy 
posiblemente, el Concurso de Méritos vuelva a tener el mismo 
resultado, pues el específico que se ofrece es el propio de un 
funcionario de nuevo ingreso, por lo que ningún ATS que esté 
realizando su carrera en, por ejemplo, Madrid Salud, querrá 
cambiar de puesto. Por lo demás, debe quedar muy claro que eso 
no es responsabilidad ni de trabajadores ni de usuarios. El 
Ayuntamiento dispone de muchas posibilidades de contratación 
laboral y hay mucha gente en el paro. Lo importante es que ese 
puesto se cubra a la mayor brevedad y se dote de un buen local y 
un buen equipo, en el que debe incluirse un desfibrilador. 
 
Con estos fines C.G.T. ha presentado la debida solicitud 
avalada por varios cientos de firmas de trabajadores de la 
referida Área de Gobierno. Esperamos que no caigan en saco 
roto y que, en breve, recibamos una satisfactoria respuesta. 
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NUEVO ATROPELLO A LA SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORESNUEVO ATROPELLO A LA SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORESNUEVO ATROPELLO A LA SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORESNUEVO ATROPELLO A LA SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES    
Información sobre como actuar ante la aplicación del convenio del Ayto con la mutua Asepeyo, en 

relación a la gestión de las bajas por enfermedad. 

 

El Ayuntamiento de Madrid ha firmado un convenio de colaboración 
para la gestión de las bajas por enfermedad común, que hasta 
ahora la realizaba la Seguridad Social a través de los médicos de 
cabecera. 
 
Para poder cumplir con lo establecido en la ley, y para poder aplicar 
este convenio, el Ayuntamiento de Madrid está obligado a llevar a 
cabo, consultas y petición de informes de valoración, a los Comités 
de Empresa y Juntas de Personal. La CGT ha constatado la 
emisión de informes negativos de todos los Comités de 
Empresa y Juntas de Personal, tanto en el Ayuntamiento como 
en sus OOAA. Pero a pesar de esta respuesta, esta Corporación  
municipal, con la actitud prepotente que le caracteriza esta 
aplicando el convenio a partir del 1 de enero de 2010, sin haber 
dado respuesta a dichos informes. 
 
Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué ASEPEYO 
que sólo tiene un hospital de referencia en la Comunidad de 
Madrid, y encima no está en su término municipal, pues está 
en Coslada, cuando en Madrid existen Mutuas que tienen 
muchos más medios y centros?. 

 
Con el argumento, más bien excusa, de mejorar la gestión y un 
supuesto ahorro económico, lo que se nos plantea a todos los 
trabajadores municipales es una nueva Privatización de 
servicios, y lo que es peor si cabe, una gestión interesada de la 
salud de los trabajadores. No olvidemos que el Ayuntamiento ya 
hacía un seguimiento sobre las bajas por IT, y que Madrid-Salud 
debería tener competencias en este terreno. 
 

La empresa privada está para ganar dinero, por tanto va a primar 
siempre el interés económico frente a la salud del trabajador. Os 
perseguirán en vuestros domicilios cuando estéis enfermos; 
presionarán a los médicos de la Seguridad Social para que os 
den el alta rápido, hasta que, con el tiempo, puedan hacerlo 
ellos directamente. En caso de enfermedad larga y/o crónica 
que os impida realizar vuestro trabajo, instarán a que os den la 
invalidez lo antes posible (Acuerdo-Convenio 08-11). 
 
La CGT tiene constancia de la aplicación de este tipo de convenios, 
en otras empresas, y por esto os proporcionamos información de 
cómo actuar de cara a este nuevo atropello a los trabajadores 
municipales del Ayuntamiento de Madrid y sus OOAA, y así poder 
defender vuestros derechos. 
 
El 1 de enero de 2010, la Mutua ASEPEYO ha comenzado a 
gestionar las bajas por enfermedad común de los trabajador@s 
municipales. Como habíamos previsto, las actuaciones que ha 
realizado dicha Mutua, ya han generado mal estar y ansiedad, en 
aquellos trabajador@s que han caído enfermos. 
 
 
1. COMUNICACIÓN DE LA MUTUA CON EL TRABAJADOR. 

 
A continuación, vamos a añadir datos para el acto que genera 
mayor ansiedad cuando se está enferm@, que es la llamada de la 
Mutua a través de la cual se intenta citar para realizar una 
valoración del estado de la salud, del trabajador@ enferm@: 
 
 Cuando se recibe la primera llamada, y restantes, hay que 

pedir la identificación del MEDICO con nombres y apellidos y 
nº de colegiado. Esto es así cuando se interroga al trabajador/@ 
por su estado de salud, sus antecedentes médicos, tratamiento que 
os ha dispensado vuestro médico de cabecera, etc. Son datos de 
historial médico del enferm@ y están sujetos a la protección de 
datos, y por lo tanto, la custodia de los mismos estará en manos de 
un médico colegiado. Tampoco hay que proporcionar datos 
personales, ya que la protección de los mismos no está 
garantizada. NO ESTA GARANTIZADA LA PROTECCIÓN DE 
DATOS DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, gestionados 
por la Mutua ASEPEYO. Cuidado con esto, podemos ayudaros en 
demandas posteriores, tenemos experiencia de otros ámbitos. 
 
La cita para realizar una consulta de valoración en cualquiera de 

los centros de la Mutua, tiene que ser mediante requerimiento 
escrito fehaciente, como es un burofax, telegrama, carta certificada. 
Las citas por teléfono no tienen constancia legal, y por lo tanto no 
son válidas. 

 
 Una vez recibido, es obligatorio la asistencia a la cita, del 

trabajador enfermo. 
 
 No consentir el trato inadecuado en la conversación telefónica, 

ni en las consultas de valoración realizadas en sus centros 
sanitarios. Se están dando casos en los que, a pesar de la 
gravedad de la enfermedad que ha motivado la baja, se insiste en 
la necesidad de la obtención de datos, llegando a presionar al 
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trabajador/@ enferm@. Este trato no se debe consentir, no 
proporcionando datos médicos personales, si no es un médico. 
 
 Las llamadas se suelen producir a partir del 4º día de baja, 

aunque suelen hacerlo a partir del 14º día de baja. 
 
 En caso de patologías graves, suelen citar con una frecuencia 

mensual, pero en la cita anterior te dan a firmar un recibí, en el 
cual te comunican la fecha de la siguiente cita, de tal forma 
que se supone que ya estas ha avisado. 
 
 Mucho cuidado con los cambios de domicilio, o de número 

de teléfono no comunicados a la empresa, ya que es 
obligación del trabajador el comunicarlo cuando se produzca. 
En relación a este tema, el no haber comunicado el cambio de 
domicilio, puede generar una suspensión de haberes y la 
sanción correspondiente. 
 
 En caso de padecer una dolencia que impida la movilidad, la 

Mutua debe de enviar un médico a tu casa, para que realice una 
evaluación rutinaria. Cuidado pues generalmente, pretenden que 
sea el trabajador el que se desplace, aunque no pueda. Tienen 
que poner medios o abonar el taxi, en caso de usarlo. Una vez 
comunicada la cita, es obligatorio acudir si la enfermedad y el 
tratamiento  prescrito por tu médico de cabecera o especialista, lo 
permite. Si en el caso de que no pudiera moverse, o se ha prescrito 
reposo, la Mutua está obligada a poner medios para realizar dicha 
evaluación. Estos medios son: enviar un médico al domicilio del 
trabajador/@, o poner a su disposición una ambulancia o taxi, tanto 
a la ida como a la vuelta. 
 

2. CUANDO SE ACUDE A LA CITA. 
 
 El faltar a la siguiente cita una vez entregado el recibí o por 

comunicación fehaciente, supone la suspensión inmediata de la 
percepción de haberes. 
 
 El trabajador enfermo puede exigir, el acudir acompañado por un 

miembro del Comité de Empresa, en cualquiera de los casos. 
 
 Si la Mutua pidiera al trabajador enfermo, informes de su 

médico de cabecera, podría llevarlos de buena fe, pero no es 
obligatorio. 
 
 El trabajador, en caso de revisión de una baja por enfermedad 

común emitida por su médico de cabecera, tiene derecho a negarse 
a que le realicen pruebas invasivas. 
 

3. EN CASO DE BAJA POR ENFERMEDAD COMÚN (IT). 
 
 En el caso de que las pruebas médicas necesarias, para la 

valoración de la enfermedad o su evolución, se tiene derecho a 

esperar al sistema público de salud, aunque la Mutua insista en que 
te las realizan ellos en unos plazos más cortos. La elección es del 
trabajador. 
 
 Siempre prevalece el criterio de tu médico de cabecera, aunque 

la Mutua intentará que el período de baja se acorte, a través de la 
inspección médica, mediante informes de seguimiento diagnóstico 
realizados por ella. 
 

4. EN CASO DE ACCIDENTE NO LABORAL Y LABORAL. 
 
 En los casos de accidente no laboral y laboral, si la Mutua te 

da de alta acortando el período de recuperación, acudir con los 
informes médicos a tu médico de cabecera, y en caso de 
ratificar que necesitas un período mayor, puede caber el poner una 
denuncia a la Mutua (contactar con nosotros para explicaros los 
pasos). 
 
En caso de no proporcionarte los informes médicos para 

poder acudir a la Seguridad Social, solicitarlos a través de 
Inspección Médica, pues están obligados a proporcionarlos. 
 

5. EN CASO DE INCAPACIDAD PERMANENTE O TOTAL. 
 
 En estos casos, la Mutua tiene la obligación de cumplir los 

plazos, excepto a voluntad del trabajador. 
 
Si existen informes contradictorios entre la Mutua y la Seguridad 

Social, hay que acudir al médico de cabecera, y que sea este el 
que determine si hay posibilidad de mejoría y el que realice el 
seguimiento oportuno. 
 
Estos datos han sido obtenidos a través de la actuación de las 
Mutuas en diferentes empresas, tanto públicas como privadas, en 
la gestión del control de las bajas por enfermedad, y sus demandas 
y procesos judiciales correspondientes, generados tanto por una 
mala praxis médica, como del trato proporcionado a los 
trabajadores/@s enfermos. 
 
 Ante el nuevo atropello a los trabajadores/@s , con la 
privatización de la gestión de las bajas por enfermedad, y las 
posibles consecuencias que se puedan producir, esta Sección 
Sindical os ofrece su servicio jurídico en caso de considerarlo 
necesario, por vuestra parte. 
 
CGT exige que se mantenga el acuerdo con la Seguridad 
Social, tal y como está hasta ahora, y que no se juegue con la 
salud de todos los trabajadores municipales. 
 
 

 
 

¡ EXIGE TUS DERECHOS, QUE NO TE LOS PISEN.! 
¡Sigue toda la información y expresa tu opinión  

en nuestra página Web www.cgt.info/aytomadrid! 
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EN DEFENSA DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL 
 

Los trabajadores del Ayuntamiento, funcionarios y laborales, siempre son los paganos  ¡YA ESTÁ BIEN! 
 
Políticos, Asesores de políticos (a cientos), cargos de confianza  de 
políticos (a miles), etc.... todos ellos con sueldos astronómicos, 
ocupando puestos por designación a dedo. Estos son realmente el 
detonante de los excesivos gastos a nivel de personal de las 
administraciones pero, sin embargo, la mala fama se la llevan los 
funcionarios, estos han pasado una oposición y siempre han 
demostrado que este quien esté en el poder ellos mantienen las 
instituciones. Y siempre 
que hay crisis estos son 
los paganos a quienes 
hay que congelar el 
sueldo. pues  NO. 
 
Verborrea y discurso de 
doble rasero. Que se 
pongan de acuerdo en 
Génova a la hora de 
solicitar reducción de 
gastos: 
 “El congreso 
insta al gobierno a 
reducir tres 
ministerios y el 25% 
de altos cargos” 
noticia de varios diarios 
del 10/2/10, cabría añadir reducir el algunos cientos los altos cargos 
del Presidente del Gobierno (tiene mas de 600, así les luce el pelo).  
 
Esta propuesta encabezada por el PP en el Congreso, sin 
embargo, no se mantiene para las instituciones que gestiona. Más 
concretamente  en el  Ayuntamiento de Madrid, donde proliferan las 
designaciones a dedo y los cargos de confianza provenientes de 
”vaya usted a saber donde”.  Lo importante, en este momento, es 
que Rajoy  llame a consultas a su Alcalde, le inste a apretarse el 
cinturón  y reduzca  en ese 25% esta avalancha de gastos 

derivados de tanta confianza, aunque solo sea por dar sentido y 
lógica  al requerimiento del PP en el Congreso. 
 
Esta claro, en Madrid esto no vale,  no se ve un mínimo gesto de 
apretarse el cinturón, de austeridad, en altos cargos. Muy al 
contrario, se inventan una Agencia de gestión de Licencias  
integrada por un personal donde el montante de Altos Cargos 

Directivos se llevan  
casi la totalidad del 
presupuesto como os 
informamos en el 
gráfico siguiente con 
datos proporcionados 
por los presupuestos 
generales del 
Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
. En resumen. A nivel 
nacional el PP pide 
austeridad.En el 
Ayuntamiento más 
endeudado de 
España, el PP suma 
altos cargos.Y 

mientras tanto a los trabajadores se les aplican recortes. 
Realmente este Ayuntamiento ha empezado a apretar el cinturón 
pero sobre sus trabajadores y lo aprieta a la altura de la garganta 
 
Un interesante ejercicio de honestidad  y objetividad, ante las 
críticas hacia el personal funcionario, sería comprobar que 
porcentaje  del presupuesto en capitulo de personal se llevan estos 
(los  trabajadores) y cuanto los otros (los puestos a dedo). 
 
 

 

DEJARAN UNO DE CADA DIEZ 
 

Por cada diez funcionarios que se jubilen sólo se va a reponer uno. 
 
Esta noticia la dio el pasado jueves 11 de febrero la ministra Elena 
Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno. Según ella, se trata 
de una medida para reducir el déficit público. 
Así que, como no es suficiente con la congelación salarial de 1997, 
con las subidas irrisorias de los últimos años y con el drástico 
recorte de derechos que, al menos en este Ayuntamiento, sufrimos, 
ahora la niña progre socialista nos va hacer pagar los suntuosos 
gastos de políticos derrochadores, cuando no corruptos, y de los 
numerosísimos cargos de libre designación (a dedo) que, en la 
mayoría de los casos, no hacen más que entorpecer el digno trabajo 
de sus subordinados con tal de hacerse notar y de mostrarse como 
piezas insustituibles para el buen funcionamiento de los entes 
públicos, cuando no son más que puentes hacia la privatización, es 
decir, hacia el robo de la propiedad colectiva por parte del 
capitalismo. 
 
Otra vez más van a culpar de sus desmanes a los asalariados de la 
ciudadanía -que no de los políticos ni sus aparatos- sin pararse a 

pensar que, en multitud de ocasiones, somos nosotros, los 
empleados públicos, los que corregimos muchos de sus errores 
burocráticos en nuestra relación directa con el público. 
Nueve trabajadores menos por cada diez puede suponer un 
auténtico colapso de los Servicios Públicos, a no ser que también 
esté en entredicho el mantenimiento de estos servicios en manos 
públicas y que la ministra Salgado lo que en realidad nos esté 
diciendo es que se acabó para siempre el Estado Social y de 
Derecho. 
Quizás vaya siendo hora de que los funcionarios y todos los 
empleados públicos hagamos una campaña de información a la 
ciudadanía para explicarle que por encima de nosotros, de esas 
caras que ven tras la ventanilla, el mostrador o la mesa, están 
escondidos en sus amplios y cómodos despachos aquellos tipos que 
planifican el recorte de sus derechos, los señoritos que saquean los 
impuestos para inflarse sus desmesurados e inmerecidos sueldos, 
los realmente culpables del déficit administrativo, tanto por el 
fastuoso gasto que suponen como por la inutilidad de su gestión. 

 

Reparto del presupuesto 2010 en la Agencia de 

Gestión de Licencias  de un total de 701269 €

3 Jefes de Servicio; 

170205€; 24%

2 Subdirectores 

Generales; 124004€; 

18%

1 Director General; 

83990€; 12%

4 Jefes de 

Departamento; 

197028€; 28%

2 Auxiliares 
Administrativos; 

42052€; 6%

1 Gerente; 83990€; 

12%
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ÚLTIMA PROMOCIÓN: FUNCIONARIOS “INTEGRADOS” INGRESAN DE NUEVO  
 

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 el argumento  de que habrán 
superado, desde la integración de la MUNPAL,  una  promoción interna o  
consolidación, por lo que “ahora” se les considera "de nuevo ingreso" en la 
plaza correspondiente. Lo que no acaba de explicar el Coordinador de 
Personal en su nota posterior de febrero, respuesta a las muchas solicitudes 
de razones que les hemos planteado, es porqué ese cambio se realiza 
ahora, parece como un olvido secular en el que han caído, una especie de 
sueño eterno del que hubieran despertado por un “beso mutualista”. Y así 
muchos compañeros de la cuenta de cotización “funcionarios integrados” 
han pasado a otra más juvenil y desenfadada “funcionarios nuevo ingreso”. 
Ese concepto “integrados” no es del gusto de este equipo suena... raro.  

En primer lugar, lo que es de pésimo gusto es que, decidida la tropelía, los 
que la sufren se enteren por comunicación de la Seguridad Social, primer 
motivo de alarma pues aparece un “nuevo ingreso” en 1 de Enero de 2.010. 
Pero, lo definitivamente grave es que semejante decisión se haya tomado 
para incluirlos en la gestión privatizada de sus posibles Its. Por último,  lo 
bochornoso es que, removidas todas las aguas, este “coordinador” con 
escasísimas dotes para las funciones que se le deberían suponer explique 
tan mal lo que no puede explicar. En su mencionada nota explicativa de 
Febrero, ya no nos deja ninguna duda, ese atropello (el de Asepeyo) en 

explicar que no es una causa sino una consecuencia se hace 
sintácticamente como morfológicamente se hicieron las narices de Pinocho. 

Las contradicciones se multiplican,  hay compañer@s con más de treinta 
años de antigüedad en el Ayuntamiento a los que se les deniegan 
prestaciones,  ya que no contaban con el mínimo de 180 días de cotización.  

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 más que 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 contraidas a cambios de servicios que aquellas otras adquiridas por 
el inmoral enriquecimiento de cuatro golfos. 

También resultan chocantes las explicaciones y enfados de sindicatos 
Acuerdo-Convenio-firmantes-o-participantes. Si han contado con ellos,  mal 
(como habitualmente); y si no lo han hecho, pues...Peor, y vamos a dejarlo 
ahí y a intentar entre todos deshacer entuertos. 

Los compañeros que se hayan visto afectados por este “movimiento” que no 
duden en ponerse en contacto con nuestros delegados en los centros de 
trabajo o directamente con nuestra Sección Sindical. Nuestra primera 
recomendación es que hagáis una primera reclamación solicitando una 
explicación detallada, al tiempo que estudiamos las acciones legales que 
puedan emprenderse. 

¡El CASO ASEPEYO EXUNA INVESTIGACIÓN. ¡ EN CGT LA VAMOS A HACER¡El CASO ASEPEYO EXUNA INVESTIGACIÓN. ¡ EN CGT LA VAMOS A HACER¡El CASO ASEPEYO EXUNA INVESTIGACIÓN. ¡ EN CGT LA VAMOS A HACER¡El CASO ASEPEYO EXUNA INVESTIGACIÓN. ¡ EN CGT LA VAMOS A HACER ! ! ! ! 
.LOS FUNCIONARIOS TENEMOS DERECHO EFECTIVO 

A LA JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA YA 
 
Pero eso ya lo sabíamos. Desde el Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado en 2.007 era patente que ya no estaba reservada 
a los trabajadores laborales. Entonces ¿en qué ha cambiado la 
cuestión? El nuevo enfoque queda patente en la sentencia del 
juzgado de lo contencioso nº2 de Mérida (Badajoz) que además 
declara que este derecho del EBEP no necesita ningún desarrollo 
legal más “ni en la referida normativa ni en el cuerpo de la Ley ni en 
sus disposiciones adicionales ni transitorias, en ningún caso se 
pospone su entrada en vigor o su aplicación a desarrollo 
reglamentario alguno”. El único requisito que debe reunir quién se 
acoja a este tipo de jubilación es “que el solicitante cumpla las 
condiciones exigidas en el régimen de Seguridad Social que le sea 
aplicable”. El funcionario del Ayuntamiento de Mérida que interpuso 
el recurso cumple, según el juez, todos los requisitos exigidos por lo 
que su sentencia será de “total e inmediata aplicación, y la 
obligatoriedad de la norma no estará condicionada a desarrollo 
reglamentario alguno, debe ser cumplida por la administración, que 
ha de disponer lo necesario para el reconocimiento y efectividad del 
derecho del recurrente a la jubilación parcial que tiene solicitada” 
 
El Ayuntamiento de Mérida, cuyo alcalde, por cierto no del PP, no va  

a recurrir la sentencia porque “permitirá contratar a más empleados 
públicos” y “no sólo genera empleo sino que implica ahorro de 
costes”. Nos cuesta ver a nuestro alcalde (pertrechado en el debate 
impostado del retraso de la jubilación)  pronunciando estas palabras, 
pero esta sentencia, que es más clara, viene a sumarse a otras 
anteriores que forman una jurisprudencia que ya obliga a dejarse de 
argucias. En estos momentos de crisis de empleo los contratos de 
relevo son una solución no un problema.  
 
Nos hubiera gustado, también, ver al sindicato que saca pecho por 
esta sentencia, uno de los firmantes, llevando (como era clamor en 
la plantilla) la jubilación parcial anticipada al cuerpo del Acuerdo-
Convenio-retrógrado: eso si hubiera sido llevar una materia 
interesante a las supuestas condiciones comunes de la plantilla 
(mucho más que el retirarnos nuestro ancestral permiso para las 
consultas médicas, por ejemplo). 
 
De manera que  ya va siendo hora de que exijamos nuestro derecho 
a la jubilación anticipada parcial. Para cualquier aclaración, para 
ampliar información poneros en contacto con CGT, nuestro servicio 
jurídico tiene preparado un protocolo de actuación. (Ayuntamiento de 
Madrid y Organismos Autónomos) 
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¿HACIA DONDE VAN  NUESTRAS PENSIONES ? 

En un contexto de crisis socioeconómica creciente y de inicio de un 
período de bifurcaciones y sacudidas caóticas del capitalismo 
global, la política de pensiones del Estado Español va a sufrir una 
aceleración radical. 
 
El sistema español, basado en la idea una prestación pública y 
universal, conformada entorno a un mecanismo calificado “de 
reparto” (en el que la generación que trabaja paga las pensiones 
devengadas por la generación que se jubila, que a su vez pagó las 
de los anteriores pensionistas), fundamentado en principios de 
solidaridad, está siendo sometido a una constante ofensiva que 
trata de modificarlo y convertirlo en un sistema crecientemente 
privatizado, conformado entorno a mecanismos de “capitalización” 
(donde cada uno cobra lo que cotizó anteriormente, si ha lugar, 
dada la volatilidad de las aventuras bursátiles). El último episodio 
de este ataque continuo al sistema público de Seguridad Social es 
el “Documento sobre Revisión del Pacto de Toledo”, aprobado por 
el Consejo de Ministros el viernes pasado. 
 
Este texto propone a la Comisión de Seguimiento del Pacto de 
Toledo y a los interlocutores sociales una serie de modificaciones 
estratégicas en el régimen público de Seguridad Social que 
constituyen una abierta agresión a los derechos de los ciudadanos. 
Empecemos por el principio. Partiendo de la base de que “el 
número de pensionistas aumentará más rápidamente que el 
número de afiliados ocupados, por muy venturosa que sea la 
situación económica, y los derechos de pensión generados serán 
notablemente más altos que las pensiones presentes”, se sostiene 
que el régimen de la prestación pública de jubilación ha de ser 
modificado, obviamente minorando los derechos de los afectados. 
 
 Se adhiere así el gobierno a la tesis neoliberal de la inevitable 
quiebra del sistema prestacional público (si no se realizan las 
modificaciones que ellos quieren), olvidando que, efectivamente, 
dicha profecía ha sido ya narrada en los últimos treinta años, 
cíclicamente cada diez, como han puesto de manifiesto autores 
como Vicenç Navarro o Juan Torres López, sin que la hecatombe 
demográfica anunciada llegara a producirse. 
 
Y es que, en todo caso, habrá que preguntarse si dado que se 
afirma que la crisis capitalista en curso imposibilita el crecimiento 
económico necesario para mantener el sistema de pensiones, ¿es 
entonces apropiado descargar dicho efecto de la crisis sobre los 
que menos tienen o debería ser descargado sobre aquellos que 
precisamente han provocado la actual situación de desempleo y 
anomia productiva? 
 
Porque lo que realmente se desea al provocar esta ofensiva, queda 
meridianamente claro en el propio texto del Documento: buscar un 
“papel reforzado para la previsión social complementaria”. Es decir, 
privada. Fomentar el aseguramiento privado de quien pueda 
permitírselo es la opción que vehicula los anhelos de beneficio de 
un sector capitalista que no sabe donde colocar sus capitales 
sobreabundantes. Desposeer de sus derechos a la jubilación (vía 

su progresiva minoración) a los trabajadores, para obligarles a 
buscar mecanismos privados de aseguramiento a los que puedan, 
es una forma de acrecer los flujos a manejar por el capital 
financiero en la Bolsa y en sus operaciones especulativas que 
están en la génesis de la actual tormenta perfecta socioeconómica. 
 
Tal y como se afirma: “La previsión social complementaria, a través 
de los instrumentos individuales, no ha alcanzado una penetración 
suficiente”: Pero hay maneras de promocionarla: “Deben estudiarse 
medidas que desarrollen la posibilidad de suplementar la acción 
protectora del sistema de reparto en un aspecto importante para su 
sostenibilidad, como es la prolongación de la edad de jubilación”. 
 
Así cobra pleno sentido la propuesta realizada de aumentar 
gradualmente la edad de jubilación a los 67 años. Como vemos, en 
el mismo texto se está dando la sugerente idea de que exista la 
posibilidad de asegurar una jubilación a partir de los 65 en el 
sistema complementario (es decir, privado) para aquellos que 
puedan permitírselo. ¿Y los demás? La tendencia general del 
documento es clara: minoración de derechos sin ambages. 
 
Retraso de la edad de jubilación a los 67 años; el hecho de que “el 
cálculo de la pensión debe realizarse sobre los períodos de 
cotización real” (¿desaparición de la integración de lagunas de 
cotización?); aumento del período de cómputo para el cálculo de la 
pensión (soterrado bajo la piadosa afirmación de que es una 
medida para evitar perjudicar a quienes pierden su empleo en la 
última etapa de su vida); anuncio de una inminente reforma de la 
pensión de viudedad, etc. Todo ello conforma un paso más en la 
incesante oleada desatada contra el Estado de Bienestar 
contemporáneo, para intentar que sobreviva un Capital exagüe. 
 
Y no se preocupen ustedes: ya no habrá privilegios (salvo los que 
disfrutan los miembros de las clases dirigentes), ya que se va a 
intentar “la definición de una fecha a partir de la cual los 
funcionarios de nuevo acceso a las Administraciones Autonómicas 
ingresarán en el Régimen General de la Seguridad Social”. 
 
Y, para terminar, un último salto en el camino de la quiebra 
programada del sistema español de Seguridad Social, que parece 
ser que no puede pagar las pensiones de los cotizantes, pero sí 
subvencionar las aventuras empresariales postmodernas: “debe 
considerarse si una parte de las actuales bonificaciones (al empleo) 
no deben de salir de los presupuestos del Sistema Público de 
Empleo Estatal para ubicarse, en términos de neutralidad, en los 
presupuestos de la Administración de la Seguridad Social”. 
 
En definitiva: nos encontramos en el escenario de una creciente 
tentativa de desarticulación de los derechos ciudadanos y del Pacto 
Social fondista que dio nacimiento al Estado del Bienestar. Queda 
en nuestras manos la única posibilidad de frenar esta deriva brutal 
del capitalismo contemporáneo. 
 
Autor: José Luis Carretero Miramar (ICEA)

 
 
 


