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Renace el espíritu de la Revolución y de Mayo del 68  
Una reacción envidiable del pueblo galo que debiera  

ser emulada en toda Europa 
 
De nuevo está siendo Francia el país que ofrece su lección a Europa. El 
impacto de la protesta está siendo tal que hasta el diario presuntamente 
izquierdista Liberation (no olvidemos que ahora su mayor accionista es 
uno de los antiguos banqueros Rothschilds) avisa contra el peligro de 
radicalización de las luchas y apunta como “peligrosos” a los estudiantes 
movilizados y a ciertos sectores de la C.G.T. nutridos de militantes 
extremistas y muy activos. También se intenta criminalizar a 
organizaciones minoritarias y autogestionarias como Solidaires y C.N.T.-
Francia, con las que nuestra 
C.G.T. mantiene lazos fraternales. 
 
Lo cierto es que en Francia 
proliferan las huelgas, las 
manifestaciones, las 
concentraciones y, ya también, las 
barricadas y los enfrentamientos 
abiertos con la policía. Tan 
contundente es la respuesta 
contra la ley de reforma de la 
jubilación y las pensiones que el 
Secretario General del mayor 
sindicato francés, la C.G.T., 
Bernard Thibault, ha declarado 
que “la protesta contra la reforma 
del sistema de pensiones va a 
continuar aunque se apruebe 
definitivamente la ley”. Por su 
parte, Olivier Besancenot, líder del N.P.A. (Nuevo Partido Anticapitalista) 
al comprobar el clima turbulento que están adquiriendo las 
movilizaciones, ha asegurado que “un nuevo mayo del 68 es posible”. Sin 
embargo, en nuestro país todo ha terminado con una mediocre huelga 
testimonial y pactada ¿Por qué, cuáles son las diferencias? 
Principalmente, dos: 
La primera es histórica. Francia es un pueblo que ha ganado sus 
derechos en la lucha, es el pueblo de la Revolución, de la Comuna, de la 
Resistencia, de Mayo del 68. España es el pueblo que dejó morir al 
dictador en la cama y que aceptó una transición vergonzosa a cambio  
 

 
de una constitución que le “regalaba” unos cuantos derechos, de los 
cuales, los fundamentales (trabajo, vivienda digna) nunca han sido 
desarrollados. Es muy distinto el arrojo que se imprime en la defensa de 
los derechos conquistados (Francia) que en la defensa de una limosna 
pactada (España) 
 
La segunda diferencia incide en la relación entre trabajadores y 
sindicatos. En el caso francés, los sindicatos han defendido siempre 
(unas veces mejor que otras, por supuesto) los intereses de sus 

representados y, por lo tanto, el nivel 
de respuesta en la clase trabajadora 
es alto cuando se la llama a la 
movilización. Los trabajadores tienen 
claro que los sindicatos son sus 
órganos de defensa y lucha. 
 
En España, sin embargo, los 
trabajadores, lo que tienen claro es 
que sus sindicatos “mayoritarios” 
(CC.OO. y U.G.T.) a los que ya no 
están afiliados, o lo están como 
quien contrata una póliza de 
seguros, se han pasado la vida 
firmando recortes en sus derechos 
sociales, laborales y salariales a 
cambio de ingentes cantidades de 
dinero para sus organizaciones, que 
ya son empresas. La imagen que los 

trabajadores españoles tienen de sus sindicatos –no sin razón- es la de 
traidores a sus intereses ¿Cómo van a secundar sus teatrales 
convocatorias? Además, CC.OO. y U.G.T., debido a esa actitud de 
perritos pedigüeños, nunca podrán recuperar una imagen respetuosa y 
digna ante gobiernos y patronal, que ya los ven como a bufones. 
 

Aún así, debemos seguir el ejemplo francés porque ese es el 
único camino: la resistencia contra la dictadura del capital y el 
enfrentamiento a sus poderes. Si nuestros sindicatos 
mayoritarios ya no sirven para la lucha, hay otros. Aquí 
también tenemos nuestra C.G.T. 

 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@munimadrid.es 
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CONSECUENCIAS DE LA REFORMA LABORAL: 
MAS PARO , MAS CONTRATACIÓN TEMPORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras cuatro meses de aplicación de la Reforma Laboral por la que fuimos a la Huelga General el 29 de 

septiembre, el desempleo en el mes de octubre aumenta en 70000 personas, lo que supone más de 4,5 
millones reales de personas en el paro. También ha aumentado el número de contratos temporales, justo lo 

contrario de lo previsto por el gobierno. 

A la par de este drama social del que nadie se hace responsable, las comisiones bancarias aumentaron un 4% este año mientras se han 
multiplicado los despidos en el sector, el Euribor a doce meses sigue subiendo desbocado y las ejecuciones de embargos de viviendas 
rozan los 500.000. 

Con estos datos encima de la mesa, se ha producido un cambio de gobierno en una clara estrategia mediática de maquillaje 
electoralista, para seguir manipulando a toda la población y hacer pedagogía política sobre las ventajas de todas las medidas 
antisociales puestas en marcha. Como si las personas trabajadoras, pensionistas, desempleadas, jóvenes o migrantes fuéramos idiotas 
y no comprendiéramos que el Plan de Ajuste, la Reforma Laboral y de las Pensiones sólo sirve para seguir haciendo más ricos a los 
ricos y que la crisis la paguemos los de siempre. 

Ante este panorama de injusticia social, los llamados “interlocutores sociales o sindicatos institucionales” aceptan el juego de volver a las 
mesas de negociación, no recogiendo el clamor contundente de las calles del 29 de septiembre, clamor por continuar la lucha, convocar 
nuevas huelgas generales… hasta conseguir cambiar la política económica y antisocial del gobierno. Por su parte, estos sindicatos se 
están limitando a plantear una serie de actuaciones descafeinadas, insuficientes, tendentes a la desmovilización y sumisión de las 
clases más desfavorecidas y afectadas por la crisis, como una recogida de firmas para pedir el cambio de la reforma laboral, unos paros 
simbólicos de 5 minutos en los centros de trabajo donde les dejen las empresas hacerlo, concentraciones de delegad@s o 
manifestaciones por provincias en el mes de diciembre. 

Para la CGT, las respuestas sindicales y sociales que este vergonzante panorama social y laboral se merece, pasan necesariamente por 
la ocupación de la calle, la movilización social, la convocatoria de huelgas por empresas y sectores contra la aplicación de la reforma 
laboral, la convocatoria de una próxima huelga general en el estado español y una huelga general europea. 

Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT 

 
AFÍLIATE A CGT, PARTICIPA EN CGT PARA DEFENDER JUNTOS LOS DERECHOS, Y CONSTRUIR UNA SOCIEDAD JUSTA Y LIBRE  
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¿DÓNDE VAMOS A LLEGAR? 
 
 
 
Nunca se le había visto tan nervioso a nuestro Alcalde, discutiendo descarada 
y acaloradamente con el Presidente del Gobierno en el Acto de las Fuerzas 
Armadas,  apoyando al Alcalde de Valladolid tras sus bochornosas 
declaraciones, echando balones fuera constantemente culpando de la ruina del 
Ayuntamiento a todo el mundo.  Lo que no tenemos del todo claro es el porqué 
de este cambio de actitud tan brusco, quizás por que se aproximan elecciones 
y quiere coger posiciones para ascender, que ya va siendo hora, o lo que es 
peor, porque la ruina que mantiene nuestro Ayuntamiento es tan desbordante 
que va a estallar de un momento a otro, o por ambas cosas.  
 

Conviene recordar que nuestro "Ínclito" y muy bien 
remunerados Alcalde y equipo de Gobierno Municipal, con 
sus también muy bien remunerados altos cargos y 
asesores, han dejado de pagar a muchas empresas que 
prestan servicios a los ciudadanos y a proveedores, 
asfixiando más si cabe sus maltrechas economías y 
provocando el despido de trabajadores.   
 
También hay que recordar que, como ya han anunciado algunos sindicatos 
pregoneros, están estudiando la situación de algunos colectivos de 
trabajadores como el Personal de Oficios, para ver en que situación se 
encuentran, imaginamos que no con buenas intenciones, para meter mano 
también por ahí. Desde luego CGT va a estar muy atento a este tema. 
 
En otro orden de cosas, conviene analizar la situación sindical, pues estamos 
asistiendo a determinadas  "Jugadas" que no hay que perder de vista. Tras la 
Huelga General, también convocada por 
CGT por entender que era muy 
necesaria por la aprobación de la 
retrograda Reforma Laboral, hemos visto 
de nuevo que para los grandes 
Sindicatos tan solo ha sido un "montaje 
escénico necesario", demostrando que 
no es baladí el descrédito que tienen 
frente a los trabajadores, todo ello fruto 
del cambio profundo del sentido sindical 
producido en las ultimas décadas 
alejándose claramente  de la esencia de 
lo que debe de ser la defensa de los 
intereses legítimos de los trabajadores.  
 
Una gran parte de la ciudadanía hace ya 
tiempo que se ha dado cuenta de que 
los Grandes Sindicatos han sido 
cómplices y parte necesaria de todos los 
retrocesos experimentados en los 
derechos de los trabajadores, apoyando 
la cultura del capitalismo mas radical y del pelotazo, y recibiendo subvenciones 
por doquier.  Asimismo se han politizado hasta limites inaceptables, Prueba de 
todo ello es que una gran parte de Sindicalistas tienen en el bolsillo también el 
carnet de algún partido político, buen ejemplo  son los numerosos altos cargos 
sindicales que se convierten en destacados miembros de Gobiernos; sin ir mas 
lejos, recientemente hemos sido testigos de cómo un alto cargo sindical de 
UGT que encabezó manifestaciones en la pasada huelga general contra la 
Reforma Laboral, a los pocos días se ha convertido en el Ministro de Trabajo 
que va a gestionar esa reforma.  "No se puede estar en misa y repicando",  
luego se quejan del alejamiento de los trabajadores con ellos. 
 
Justo todo lo contrario sucede en Francia, donde los sindicatos tienen una gran 
credibilidad y son los verdaderos representantes de los trabajadores, 
consiguiéndose en los últimos tiempos unas multitudinarias huelgas y 
manifestaciones para impedir la ampliación de la edad de Jubilación de los 60 
a los 62 años. 
 
En lo que se refiere a nuestro Ayuntamiento, estamos siendo testigos de cómo 
las cúpulas sindicales al amparo de la Supermesa General,  siguen firmando 
todo aquello que les ponen sobre la mesa como el Acuerdo de Conductores 
que, como ya anunciamos desde CGT, ha supuesto por una parte la 

amortización de 28 plazas, "claro, como sobran puestos de trabajo en 
España....", y por otra parte,  la disminución mensual de los salarios de algunos 
trabajadores en mas de 300 euros. Este acuerdo no ha sido negociado en los 
ámbitos correspondientes, como la mesa de funcionarios y la mesa de 
Laborales, de nuevo queda claro que la Supermesa General se creó para 
producir retrocesos en los derechos de los trabajadores, como ya 
sucedió con el Acuerdo Convenio.  Por poner un ejemplo llamativo, se ha 
cesado a conductores, personal laboral declarado indefinido por sentencia, y 
se les ha contratado de nuevo como personal funcionario Interino, esto es 
totalmente ilegal desde todo punto de vista y ya se ha denunciado ante los 
tribunales. 
 

Es evidente por tanto, que cuando a la Corporación le 
interesa llamar a sus acólitos sindicales, sí se reúne ; sin 
embargo para negociar convenios, promociones, traslados, 
homologaciones, ofertas de empleo y consolidaciones 
pendientes, a pesar de que desde CGT lo hemos solicitado, 
no se convocan las correspondientes mesas. La 
corporación pasa de todo aquello que no le interesa y 
sencillamente no convoca. 
 
Como sabéis, el Alcalde, aprovechando interesadamente el Decreto de 
Zapatero, suspendió los fondos que tenemos garantizados para la negociación, 
en CGT sabemos que esta decisión es ilegal por ser fondos garantizados 
anteriormente que no tienen relación con el Decreto Zapatero y por ello lo 
hemos demandado ante los tribunales. Del mismo modo se está actuando con 

los colectivos de trabajadores de 
Informática, a los que, conforme le va 
interesando a la corporación, les van 
pasando por "Arte de Magia", sin 
negociación de ningún tipo al 
Organismo Autónomo IAM, 
manteniendo sus actuales 
condiciones categoría y puesto. 
Dándose necesariamente la 
diversidad en salarios, funciones, 
derechos, etc, y vulnerando el 
Convenio Colectivo. 
 
Conviene recordar que hace unos 
meses, fuimos convocados por UGT y 
CCOO  y CSIF para realizar 
movilizaciones en el Ayuntamiento, 
proponían hacer encierros, 
concentraciones, etc. Nosotros 
mantuvimos que aceptábamos la 
unidad sindical pero que debido a la 

gravísima situación de nuestro Ayuntamiento con la inmensa deuda, los altos 
cargos, la falta de negociación, la retirada de nuestros fondos, la falta de 
Carrera profesional, traslados, promociones, homologaciones, ofertas de 
empleo, privatizaciones, etc, no podíamos quedarnos solo en eso y que las 
movilizaciones gritos y pitos debían desembocar en una Huelga en todo el 
Ayuntamiento de Madrid, para hacer publica a toda la ciudadanía la situación 
de este Ayuntamiento y parar los pies a estos malos visionarios que nos 
Gobiernan.    A los grandes sindicatos no les interesó nuestra propuesta, lo 
que demuestra que solo pretenden lavar su imagen de cara a las elecciones 
sin hacer mella a los que les subvencionan. 
 

Es curioso que la gran mayoría de sindicalistas honrados, 
echemos de menos a los anteriores Equipos de Gobierno 
Municipal con los que, por encima de discrepancias, al 
menos se negociaba y se acordaba y no estaba el 
Ayuntamiento arruinado con sus Obras Faraónicas y 
Palacios de Oro. 
 

¡Que no , que no, que no 
hay fondos ni pa dios! 
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EL REGRESO DE LAS CESANTÍAS 

DE LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR… A LA DEL MALESTAR. 

 
  

Las recientes declaraciones que, desde el ámbito empresarial, aconsejan que el despido libre 
pueda ser aplicado también a los empleados públicos, nos recuerdan las prácticas de la 

Administración Española durante el siglo XIX, que convertían, de facto, a los funcionarios en 
esclavos del poder político. 

Durante el Antiguo Régimen, los puestos a ocupar en la Administración Pública 
y las personas a ellos destinadas dependían exclusivamente de la voluntad del 
monarca. 

Es a partir del fin de la invasión francesa cuando se produce la primera 
remoción de personal en todas las instituciones dependientes del Estado y la 
promulga las Cortes de Cádiz, considerando “cesados en sus cargos” a todos 
los servidores del “rey intruso” (José Bonaparte) 

Durante el reinado de Fernando VII los absolutistas y liberales se alternaban en 
el poder y cada uno de los partidos llevaba consigo a su propio ejército de 
funcionarios, cesando a los del partido contrario cada vez que le tocaba 
gobernar, convirtiendo en algo normal el cese por motivos políticos. 

Tras la implantación del régimen liberal en 1833 se crea una administración 
más sólida, centralizada y jerarquizada y se realizan varios esfuerzos 
legislativos para acabar con la precarización de los empleados, como el 
Estatuto de Bravo Murillo o el de O´Donnell, pero en el mejor de los casos sólo 
fueron aplicados durante un breve tiempo (hasta el siguiente cambio político o 
reajuste ministerial). Normalmente no llegaban a ser abolidos, simplemente 
dejaban de aplicarse. 

Hubo que esperar hasta 1918, año en que el gobierno de concentración 
presidido por Antonio Maura llevó a cabo la Ley de Funcionarios, conocida 
como Estatuto Maura, que eliminó, por fin, la cesantía política. 

CAUSAS DE LA CESANTÍA 

a) Cesantía Política: A cada cambio de gobierno o reajuste ministerial le 
corresponde una remoción más o menos generalizada de empleados 
públicos. 

b) Cesantía Disciplinaria: Se trata de una verdadera separación del cargo. 
Un expediente podía abrirse sin prueba alguna, por una mera actuación 
caciquil. Tan sólo a partir de  

1918 este tipo de cesantía exige garantías formales y de fondo para la 
persona afectada. 

c) Cesantía por reforma o supresión de plaza: Por extinción de una 
dependencia, supresión de un destino o reforma de una oficina. Pero, a 
menudo, si se extinguía la dependencia solía renacer con otro nombre, la 
reforma de la oficina terminaba y el destino se rehabilitaba. Pero, claro, 
los empleados ya eran otros. 

d) Cesantía por conveniencias del servicio: En este caso es la 
Administración la que ejerce libremente su prerrogativa. 

No es necesario llevar a cabo un análisis muy profundo para darse cuenta de 
que los supuestos b), c) y d) eran meros escudos para seguir llevando a cabo 
la cesantía política. 

Podemos ver cómo durante todo el siglo XIX y buena parte del XX (durante la 
dictadura franquista había que ser “adicto al régimen”) los empleados públicos 
han tenido que ser esclavos de un grupo político u otro para poder mantener su 
puesto durante el tiempo que estuviera en el poder el partido afín. Y, ni que 
decir tiene, que esta dependencia política influía decisivamente en su trato con 
la ciudadanía, obligándole a propagar entre sus vecinos las “cualidades” de sus 
correligionarios para seguir en su función. 

Pues bien, esta independencia que ahora tenemos respecto a los políticos es 
la que nos quiere arrebatar el empresariado y sus aliados de la derecha. 
Quieren que volvamos a ser sus siervos. 

Para comprobarlo tan sólo tenemos que ver la ingente cantidad de puestos que 
ocupan los cargos de confianza del Partido Popular en nuestro Ayuntamiento, 
con el único fin de que nuestros ediles estén rodeados de personas serviles 
más que eficaces, de obedientes más que inteligentes, de estómagos 
agradecidos más que de mentes con iniciativa; puestos que, en su gran 
mayoría, deberían estar ocupados por funcionarios que han sido relegados a 
funciones secundarias 

 
Fuente de la parte histórica: Cuadernos de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 
 
 

Los banqueros quieren el dinero público de nuestras pensiones 
 
En Estados Unidos se calcula que sólo el 25% de los trabajadores participa en 
pensiones públicas. La gran mayoría están obligados a crearse fondos privados, 
que ingresan en los bancos para su ‘gestión profesionalizada’.  
 
En 2006, un año antes de que estallara la actual crisis económica, el Gobierno de 
Bush II tuvo que aportar 600.000 millones de $ para evitar que millones de 
trabajadores perdieran sus pensiones… privadas. Las pérdidas de estos fondos, 
unido a las elevadas comisiones de los bancos, los llevaron a la ruina.  
 

Al final, como siempre, el dinero público ‘salvó’ a las 
inversiones privadas. 
 
 

Hoy, después de tres años de ‘recesión’, la situación se repite. La crisis –la mala 
gestión- de empresas y bancos se ha ‘comido’ el dinero aportado durante años 
por los trabajadores estadounidenses (se habla de un déficit de 1 billón $) y ahora 
reciben cantidades mínimas (o directamente nada). Para evitarlo, el Gobierno 
Obama prepara un nuevo rescate: dinero público para salvar fondos privados. 
 
¿Con todo ese dinero público se podría crear un sistema de pensiones públicas? 
Claro, pero no lo harán. Los fondos privados de pensiones en EEUU representan 
6 billones de dólares (la mitad del capital de fondos privados de pensiones en el 
mundo) y la banca quiere continuar apropiándose de ellos (perdón, gestionar). No 
permiten que ese dinero se transforme en pensiones públicas y pierdan el acceso 
a su ‘gestión’. 
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Y éste es el problema de fondo: los banqueros y financieros quieren 
apropiarse de los cientos de billones que representan los fondos de 
las pensiones públicas en todo el mundo. Da igual que su 
apropiación-gestión sea ruinosa y peligre el cobro de las 
jubilaciones. Será ‘socialmente ruinosa’ para los trabajadores, pero 
‘privadamente’ a los banqueros les genera multimillonarios 
beneficios. 
 
En últimos años, los trabajadores españoles se han apuntado a crear fondos 
privados de pensiones. En 1995 representaban 13.000 millones de euros, 
cuadriplicándose hasta la llegada de la crisis. Sus beneficios siempre fueron 
parcos, pasando a negativos después de la crisis. Sólo en primer trimestre de 
este año perdieron 2.960 millones Euros. Estas pérdidas hacen que menos 
trabajadores abran fondos privados. Y los 
bancos reconocen que el ‘negocio de 
gestionar’ las pensiones privadas está en 
peligro. Y sin tapujos dicen que mientras 
las pensiones públicas funcionen de 
manera óptima, asegurando jubilaciones 
cercanas a últimos salarios, su ‘industria’ 
seguirá estancada. Y sin ruborizarse han 
pedido al Gobierno que les ‘ayude’… 
reduciendo las pensiones públicas y así 
facilitar su negocio con las privadas.  
 
Una vez más, los banqueros piden una 
transferencia masiva de dinero público a 
manos privadas. A las suyas. 
 
Reconocía la propia patronal de seguros 
(Inverco) que mientras el sistema público 
de pensiones funcione… tienen un 
problema. Con el apoyo de ‘sus expertos’, 
los medios de comunicación y el Gobierno 
de turno (en este caso los ministros de 
Zapatero), iniciaron una nueva campaña 
mediática: hoy funcionan bien, pero en 20-
30 años las pensiones públicas serán 
imposibles de mantener. 
 
Desde los años 70-80 de siglo pasado, se repiten las campañas: 
ahora sí, pero mañana no. En año 2000 coincidieron multitud de 
expertos en declarar la ruina mundial de sistemas públicos de 
pensiones. Sólo hubo ruina del sistema privado (coincidiendo con 
estallido burbuja punto.com). ¿Rectificaron? No.  
 
Debido a la dificultad para justificar sus falsos datos económicos, ahora pretenden 
legitimar sus campañas añadiendo ‘datos morales’. Si los trabajadores ‘viejos’ no 
aceptan ‘reducir’ sus ‘beneficios sociales’ (en este caso, sus pensiones) serían 
‘insolidarios’ con los trabajadores ‘jóvenes’. ¿Lo que unos ‘ceden’ se destinaría a 
los otros? Los datos empíricos muestran lo contrario: lo que hemos cedido en 
todos estos años… se ha destinado exclusivamente a engordar los beneficios de 
empresarios y banqueros. La Renta salarial descendió y la Renta del Capital 
ascendió, según la Contabilidad Nacional. 
 
La masa salarial cedida-perdida por cada trabajador en los últimos años no se 
destinó a crear empleo estable y digno para los jóvenes. La mayoría de los hijos 
de los trabajadores ‘viejos’ siguen precarizados o en paro.  
 
Otro ‘problema’ residiría en que jubilados cobran más tiempo al vivir más años, y 
habría menos trabajadores ‘jóvenes activos’ costeando las pensiones de los 
‘viejos’. La realidad indica que en 2000 la proporción activos/pasivos era de 2,2, 
subiendo en 2007 a 2,7 (y bajando en 2009 a 2,5 debido a masivos despidos). 
Además, se oculta el incremento de la productividad total de la economía 
española en últimas décadas. En 1960, las pensiones representaban el 3% del 
PIB; hoy es el 8%. No obstante, la Riqueza del País se ha incrementado, a pesar 
de bajar las desgravaciones fiscales (y su fraude) a las grandes fortunas. Si una 
parte del incremento de la productividad se hubiera destinado a pensiones habría 
de sobra incluso para subirlas. Pero, una vez más, el incremento de la 
productividad… se fue a los bolsillos de banqueros y empresarios, lo que se 

acordó en los diversos Pactos Sociales firmados por los sindicatos CCOO y 
UGT. Ahora la prensa les critica, pero durante años fueron admirados por su 
‘modernidad’ y ‘responsabilidad’. 
 
Otro argumento tramposo se refiere al tema de la edad. La esperanza media de 
vida aumentó y no se puede costear una jubilación digna durante tantos años. Se 
oculta que la media aumentó porque la mortalidad infantil afortunadamente se ha 
reducido muchísimo. Y se oculta que mirando la media por sectores 
descubriremos una diferencia social de 10 años. La más alta de Europa. Si 
tomamos una empresa grande como modelo sería: trabajadores precarios, sin 
cualificar, menor salario… vivirían de media hasta los 72; trabajadores fijos y 
mejor salario… hasta 74; profesionales y titulados, hasta 76; cuadros medios, 
hasta 78; altos cargos, hasta 80; dueños y gestores, hasta 82.  
 

Introduciendo el ‘factor social’ a la ‘neutra’ 
estadística, descubrimos que el fondo de 
pensiones se forma mayoritariamente con 
aportaciones de trabajadores… para disfrutarlo 
las clases acomodadas durante más años. Si 
alargamos edad jubilación a los 67 y reducimos 
su cuantía (alargando cómputo), tendremos que 
trabajadores aportarán más… para disfrutarlo 
menos años. Los sectores acomodados, al 
disponer de mayores medios económicos, 
podrán (pre)jubilarse antes, disfrutando más 
años su pensión… aunque contribuyendo 
menos.  
 
Alto y claro, neoliberalismo puro y duro: 
los trabajadores aportarán más y 
disfrutarán menos, pero aumentará la 
transferencia de su dinero… para 
mejora de los sectores acomodados. 
 
Para evitar esta injusticia, nos proponen otra 
mayor: hagamos planes privados donde cada 
uno cobre según aportara. ¡A cada uno lo suyo! 
Cada uno su interés. ¿Suena bien? ¿Y si cierra 
la empresa y te despiden con 50 años y no 

encuentras trabajo? ¿Y si durante años has  tenido contrato en precario y 
cotización mínima…? ¿Y las mujeres que piden excedencias para cuidar hijos y 
familiares enfermos y cotizan menos años…? ¿Y si…?. No. El plan individual 
nunca fue la solución. Allí donde se han extendido los fondos privados de 
pensiones, los banqueros ganan y los fondos se deterioran (cuando no 
quiebran). Al final, es el dinero público (y no los banqueros) el que ‘asegura’ 
el cobro de pensiones privadas. Una tomadura de pelo. 
 
En las primeras décadas del siglo XX se consiguieron sanidad y pensiones 
públicas en mayoría de países europeos, lo que luego se llamaría Sociedad del 
Bienestar. Aquellas conquistas sociales comenzaron a cuestionarse cuando se 
iniciaron las diversas crisis económicas. Y así vamos: de recorte en recorte. Los 
‘mercados’ (banqueros y financieros) pretenden ‘acceder’ 
(apropiarse) a las inmensas cantidades de dinero público que los 
Estados europeos emplean en sanidad, educación, pensiones… Este 
es hoy el gran negocio, la nueva gran industria: apropiarse del 
dinero y de los servicios públicos. 
 
No satisfechos con las billonarias donaciones para ‘salvarlos’, reclaman más. Y no 
dudan en pedir reducciones de empleados públicos, como harán en Inglaterra. Y 
todos los Gobiernos están accediendo a sus exigencias.  
 
El bienestar quedó atrás. Salvo que lo impidamos…   
 

¡NOS ESPERA LA SOCIEDAD DEL 
MALESTAR ! 
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EL COMITÉ DE EMPRESA DEL PERSONAL LABORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID, ESTÁ MUERTO 

 
 

 
 
Desde que cambiara la mayoría del Comité de Empresa de trabajadores laborales del Ayuntamiento de 

Madrid, tras las elecciones sindicales del 2007, ha dejado de existir. 
 

Ya en su primera reunión se votó por parte de UGT-CCOO-CSI-CSIF (mayoría), la 
propuesta de REUNIR EL COMITÉ CADA 2 MESES, en lugar de mantener las reuniones 
cada mes, como acordamos la anterior mayoría del comité anterior (CGT-CUT-STD). 
Obviamente, la agilidad en la toma de decisiones así como el carácter garante de derechos 
de los trabajadores, se ha visto mermado desde esta decisión, a la que se opuso CGT. 
Sistemáticamente, las reuniones han ido perdiendo contenido relevante, ha pesar de todo lo 
que estaba sucediendo en el ámbito del personal laboral, siendo la mayor parte de las 
veces meras aprobaciones del acta anterior y lecturas de entradas y salidas al Comité, 
donde abundaban los expedientes disciplinarios a las y los trabajadores. Recordemos que 
CCOO desde que estamos en el Ayuntamiento de Madrid, ha manifestado que no cree en 
los Comités de Empresa y por lo tanto, no deben de funcionar, pero los necesitan para ser 
elegidos y obtener liberados, subvenciones y otros. CGT ha sido la que ha planteado 
cuestiones relevantes, presentando puntos a debatir en el orden del día, exigiendo 
resoluciones del Comité en defensa de atropellos a las y los trabajadores laborales, 
denunciando una y otra vez la falta de operatividad y de trabajo del Comité, demandando 
mayor acción, celeridad y planteando reuniones urgentes de portavoces sindicales para dar 
SOLUCIONES a tantas y tantas cuestiones que nos afectan. Sin embargo el ambiente 
dentro del Comité ha sido y sigue siendo de PASIVIDAD, de que “aquí no pasa nada” por 
que no quieren, de que “el Comité de Empresa no tiene capacidad de actuar”, cuando eso 

es rotundamente falso, ya que es precisamente el ORGANO UNITARIO LEGITIMADO 
PARA REPRESENTAR A LOS TRABAJADORES.  
 
Esto significa que hay que ir más allá de las siglas sindicales, hay que saltar las barreras 
que a algunos sindicatos les imponen sus cúpulas dirigentes y hay que ACTUAR, ser 
valientes, consecuentes y honestos con los trabajadores que han elegido a sus miembros 
para dicho Comité. La CGT insta a los afiliados de estos sindicatos, a  recuperar el 
sindicalismo de la clase trabajadora, y la acción sindical en defensa de los derechos 
laborales de todas y todos los trabajadores municipales, cosa que hasta la fecha de 
hoy, ha sido diluida por la burocracia egoísta de sus sindicatos. 
Lamentable es también la falta de asistencia sistemática a las reuniones por parte de 
miembros de los sindicatos en mayoría, que se traduce en desprecio por el trabajo de los 
que sí acudimos a ofrecer soluciones y propuestas a los problemas diarios que tienen los 
empleados laborales. Tanto es así que en varias ocasiones no ha habido “mínimo de 
asistencia” y las reuniones con propuestas importantes, no han sido vinculantes. 
La falta de fe en este Comité es el mayor peligro pero ahora, de cara a las elecciones 
sindicales, pedirán de nuevo, a todos los trabajadores y trabajadoras municipales que les 
voten, para seguir realizando la misma acción sindical, es decir, pactando y negociando la 
pérdida de derechos laborales a cambio de mantener su burocracia sindical...

 
CUADRO RESUMEN DE LAS 11 REUNIONES EN CASI 4 AÑOS DEL COMITÉ DE EMPRESA  

HASTA LA FECHA, EN NEGRITA LAS PROPUESTAS DE CGT 
 

 

 

ACTA 3.08 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Martes, 10/05/08. 1.Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (8/04/08). 2.Entradas y Salidas del Comité. 3.Varios. 

ACTA 5.08 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Miércoles,10/12/08 
 
7 MESES DESPUES 

1.Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (14/10/08). 2.Entradas y salidas del Comité.  
3.Propuestas de resoluciones presentadas por 5 miembros del Comité de Empresa: 
        1)El Comité de Empresa rechaza el Acuerdo-Convenio. 
        2)El Comité de Empresa insta al Ayuntamiento de Madrid a la apertura de negociación del Convenio Colectivo de laborales con 
este Comité. 
Varios. 

Acta 1.09 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Martes, 10/02/09 
2 MESES DESPUES 

1.Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (10/12/08).    2.Entradas y salidas del Comité.  
2.1 propuestas de CGT. (Por su extensión, se adjuntan como Anexos I y II) 
3.Varios. 

ACTA 2.09 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. miércoles,15/03/09 
1 MES DESPUES 

1.Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (10/2/09). 2.Entradas y salidas del Comité. 3.Varios. 

ACTA 3.09 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Martes, 9/06/2009 
CASI 3 MESES DEPUES 

1.Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (15/04/09). 2.Entradas y salidas del Comité. 3. Varios 

 
ACTA 4.09 reunión ordinaria del Comité 
Empresa. Martes, 22/09/2009 
3 MESES Y 16 DIAS DEPUES 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (9/06/09). 2. Entradas y salidas del Comité. 
3. Propuesta de UGT de modificación de cargos del Comité de Empresa. 
4. Propuesta de Resolución de CGT sobre Instalaciones Deportivas.  
5.Varios y Ruegos y Preguntas. 

 
ACTA 5.09 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Jueves,12/11/2009 
CASI 2 MESES DEPUES 

1.Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (22/09/09).   2.Entradas y Salidas del Comité. 
3.Propuesta de Oficiales y Técnicos de Mantenimiento, firmada por Raúl Tremiño León (Miembro Independiente del Comité de Empresa). 
4.Situación actual de la negociación del Convenio Único de Trabajadores Laborales del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
autónomos. (Propuesta de CGT). 
5. Cambio del delegado de Prevención de CGT y nombramiento de nuevo delegado por esta Sección Sindical. (Propuesta de CGT). 
6. Acción Social para jubilados laborales del Ayuntamiento de Madrid. Vista de la demanda presentada por Julián Martín. (Propuesta de CGT). 
7. Varios. 

 
ACTA 1.10 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Martes, 9/02/10 
CASI 3 MESES DEPUES 

1 Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (12/11/09). 2.Entradas y salidas del Comité. 
3 Inclusión de punto por CGT: Saber si se ha emitido informe previo del Comité de Empresa sobre su posicionamiento 
respecto de la denuncia del Convenio de Colaboración con la Seguridad Social. Valoración de que sea, además, ASEPEYO 
la Mutua seleccionada.                  
4. Varios. 

 
ACTA 2.10 reunión ordinaria del Comité 
de Empresa. Martes, 13/04/2010 
2 MESES Y 4 DIAS DESPUES 

1.Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (9/02/10). 2.Entradas y salidas del Comité. 
3.Petición urgente, dirigida al Comité, de informe para proceder al reconocimiento médico obligatorio de un trabajador.  La 
documentación que la acompañaba está archivada en la Secretaría de este Comité).                  
4. Situación actual de las RR.LL. con la Corporación. 
5. Varios y ruegos y preguntas. 

 
ACTA  1E.10 reunión extraordinaria del 
Comité de Empresa.Miércoles,30/06/10 
2 MESES Y 17 DIAS DESPUÉS 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última reunión (13/04/10). 2. Entradas y Salidas del Comité. 
3. Información, análisis y propuestas, si las hubiera, de la situación actual del ámbito de Laborales del Ayuntamiento de Madrid. 
4. Varios y ruegos y preguntas. 

ACTA 2E.10 reunión extraordinaria del 
Comité de Empresa.Martes,14/09/2010 
5 MESES DESPUÉS 

1. Huelga General del 29 de septiembre. 
2. Varios. 
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¡ AFILIATE Y PARTICIPA EN CGT  ! 

NUEVAS MOVILIZACIONES DE LA CGT 
 
 

La Huelga General del 29S representó el punto de partida para que la clase trabajadora y los colectivos 
sociales más precarizados demandáramos, en la calle, el cambio radical de rumbo en las políticas 

económicas y antisociales que se están produciendo como consecuencia de la crisis. 

El gobierno, la patronal, los mercados, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Europeo. han 
actuado unidos en este ataque brutal que se 
está acometiendo contra los derechos 
laborales y sociales de la mayoría de la 
población. Para la CGT, el clamor y el 
mensaje que se gritó en las calles en la 
Huelga General del 29 de septiembre fue 
inequívoco : hay que seguir luchando con 
una movilización social y laboral continuada 
hasta conseguir derogar la reforma laboral, 
derogar el plan de ajuste para reducir el 
déficit público y que los sindicatos no se 
sienten a negociar nada hasta que no se 
consigan estos objetivos. 

Por otra parte, se aproximan nuevos 
ataques al sistema público de pensiones, al 
derecho a la negociación colectiva hasta 
que los responsables de la crisis consigan 
que seamos las y los trabajadores quienes 
paguemos todo su derroche y despilfarro, 
con nuestro sufrimiento, precariedad, 
despidos y exclusión social. 

CGT, como ya hiciera para la huelga del 29S, va seguir trabajando 
junto con los movimientos sociales, vecinales, estudiantiles. y las 
organizaciones sindicales que sean sensibles a las demandas 
expresadas en las calles el día de la Huelga General, por la 
convocatoria de nuevas Huelgas Generales en el estado español y 
una Huelga General europea. 
 
En este sentido, hemos convocado un calendario de movilizaciones, 
manifestaciones, de luchas en fábricas, empresas, sectores, 

territorios que recojan el sentir expresado el día de la Huelga 
General : 
* El reparto del trabajo. Repartir el trabajo 
trabajando menos para trabajar tod@s, 
reduciendo para ello la jornada laboral sin 
disminución de salario, eliminando las horas 
extraordinarias y los destajos, adelantando la 
edad de jubilación y excluyendo a 
intermediarios como las subcontratas o las 
ETT´s. 
* Y repartir la riqueza, entendiendo este 
reparto no como acciones o dividendos entre 
la población, sino empleando ese dinero en 
unos servicios públicos de calidad y con 
carácter universal para que podamos 
disfrutarlos las y los que realmente 
producimos dicha riqueza. 
* Continuar la movilización Contra la Reforma 
Laboral y la Reforma de las Pensiones, por el 
mantenimiento del poder adquisitivo para 
asalariad@s y pensionistas, por un nuevo 
modelo social y productivo sostenible cuyas 
beneficiarias seamos las personas y no los 
mercados. 
 

Nuevas Movilizaciones propuestas por CGT 
Podéis consultar el calendario mas extenso de movilizaciones 
realizadas y pendientes a nivel nacional en 
http://www.cgt.org.es/spip.php?article1964  , pero a continuación 
reseñamos algunas próximas que se celebrarán en Madrid:  
- 24 Noviembre 2010 Manifestación en Madrid 
- 27 Noviembre 2010 Manifestación en Madrid (ámbito estatal) : Por 
un Ferrocarril Social, Público y Seguro 

¡21 Diciembre 2010 Huelga de Consumo, ámbito estatal! 
 
 
 

 
Pertenecer, afiliarse y participar en un sindicato como CGT, es un derecho fundamental de todos los 

trabajadoras y las trabajadores del sector privado y del sector público.  
 

Es un paso al frente para reconocerse parte de un grupo humano y de una 
organización sindical y social que tiene como objetivo esencial la defensa de 
los derechos laborales y los derechos sociales frente a la patronal y a las 
administraciones públicas que, por el contrario, siempre pretenden recortarlos 
o negarlos y además reconocerse parte de una organización que trabaja por 
la construcción de una nueva sociedad basada en la libertad y la justicia 
social. 
 

La Confederación General del Trabajo (C.G.T.) es la herramienta 
sindical de lucha que las personas trabajadoras tenemos para 
afrontar, agrupadas, los problemas que día a día se nos presentan 
en nuestro puesto de trabajo.  
 
Con total impunidad, sin ninguna oposición ni movilización social, se están aprobando políticas 
antisociales, nuevas reformas laborales, nuevas medidas para reducir el déficit público o 

reformas del sistema público de pensiones mediante decretazos, tijeretazos, pensionazos 
de forma autoritaria con objeto de dinamitar cualquier protagonismo de los trabajadores y 
trabajadoras.  
Las soluciones que nos aportan son más de los mismo: recortar progresivamente los pocos 
derechos laborales y sociales que nos quedan, recortes de salarios con el mismo sistema 
productivo, congelación de pensiones, incumplimiento de convenios, despidos gratuitos, 
aumento de la edad de jubilación, aumento de la jornada laboral, aumento de la 
presión fiscal a los débiles.., en definitiva robarnos, estafarnos, despreciarnos, 
degradando aún más nuestras condiciones de trabajo, con menos derechos y siempre 
aguantando el autoritarismo de la patronal o el cargo político de turno, para quienes 
sólo somos mercanc ía  de  usar  y  t i ra r  ignorando nuest ras  neces idades 
como personas.  
 
Este estado de cosas está significando paro (5 millones reales), precariedad (40% de tasa 
de paro entre la juventud) e inestabilidad laboral (el 90% de los contratos son temporales), 
exclusión social (11 millones de personas cobran menos de 1000 euros al mes) etc. etc., 
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todo ello como consecuencia de un modelo de relaciones laborales, un modelo de 
ejercer la negociación colectiva, de convenios colectivos, de pactos y diálogo social entre 
la patronal, los sindicatos mayoritarios y el propio gobierno que están permitiendo esta 
degradación continuada de nuestras condiciones de trabajo y de vida. 
 

En la CGT, los protagonistas somos las personas que formamos parte de 
ella. No nos debemos a profesionales del sindicalismo, ni liberados, ni 
ejecutivas, ni jefes, ni cúpulas sindicales, ni a partidos políticos, ni grupos 
de poder, ni instituciones públicas o privadas, ni a ningún tipo de intereses 
ajenos a la defensa de los derechos laborales y sociales de los 
trabajadores, de las trabajadoras y las clases populares,CGT no negocia a 
espaldas ni en contra de los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras, ni se vende a la patronal o las administraciones 
públicas. Quienes formamos parte de CGT somos quienes tomamos 
siempre las decisiones en asamblea, con nuestra participación y 
acción directa, sin delegar nuestro poder, porque somos 
conscientes de que los problemas los debemos resolver quienes 
los conocemos y quienes los sufrimos, es decir, somos nosotros 
mismos, los trabajadores y trabajadoras, quienes tenemos que 
resolverlos. 
 
Son tiempos de paro, de EREs, de pérdida de derechos y salarios, de reformas 
laborales, de privatización de lo público, de congelación de pensiones.,, son 
tiempos de miedo. Para superar estos problemas, en CGT practicamos el apoyo 
mutuo, es decir, consideramos que cuando nos tocan a uno nos tocan a todos y 
todas por lo que actuamos colectivamente, movilizándonos y resistiendo 
solidariamente junto a la compañera o compañero que ha sido despedido, 
reprimido, sancionado, expedientado. Esa es nuestra mejor herramienta para 
defendernos. En CGT, nos organizamos autónomamente como mujeres y 
hombres libres que practicamos la autogestión como medio y como fin para 
defender mejor lo que decimos y siendo coherentes con lo que hacemos, hasta 
lograr que la sociedad en su conjunto, los servicios públicos, las empresas, las 
instituciones, la economía, el comercio... se organicen de forma realmente 
participativa y democrática. 
 
El mundo del trabajo se ha vuelto cada vez más salvaje y complejo y el modelo 
sindical que practica la CGT es capaz de enfrentarse a él con métodos de lucha, 
de movilización y negociación sin claudicar ante la empresa o gobierno hasta 
conseguir elevar y mejorar la condiciones de trabajo y de vida para la mayoría 
social. 
Para CGT, es hora de que los trabajadores y trabajadoras recuperemos ese 
protagonismo perdido, es hora de que se legisle y se acuerde en función de los 
intereses de la clase trabajadora, es hora de que el poder de las asambleas, de 
que nuestra voz y nuestras reivindicaciones, lleguen a los Comités de Empresa, 
lleguen a las Juntas de Personal. Es la hora de que ese poder se ejerza frente a la 
patronal, frente a las administraciones públicas, para conseguir convenios 
colectivos que mejoren nuestras condiciones de trabajo, que recuperen los 
derechos perdidos, que planteen las soluciones adecuadas para que no 
seamos los más débiles quienes paguemos las consecuencias de la 
crisis. CGT tiene cien años de historia, sin desfallecer, siempre al frente de la 
lucha sindical y social para que las y los trabajadores tengamos el mejor 
mundo posible en armonía con la vida del planeta. Os animamos a conocer, 
a afiliaros y a participar en la CGT, a ver su manera de funcionar, su manera de 
tomar decisiones, sus métodos para defender los derechos, su concepción de la 
representatividad y presencia en los Comité de Empresa y las Juntas de 
Personal. 
 

Para CGT, lo importante no es sólo conseguir delegados y delegadas 
sindicales sin más, lo importante es que esos delegados y delegadas 
sean portavoces de las asambleas, que practiquen un sindicalismo 
reivindicativo, que no se pongan de rodillas ante los patronos o 
administradores, que no oculten información, que den cuentas de 
sus gestiones, que practiquen la acción directa, que no se olviden 
de quienes los han elegido y a quienes representan. 

 
Por todo esto, para recuperar la dignidad y la lucha juntos, pedimos tu afiliación a la CGT, tu 
integración en la acción sindical y social del sindicato, tu participación en las movilizaciones, tu 
participación en las candidaturas de CGT para las próximas elecciones sindicales. Tenemos que 
conseguir cambiar tu entorno laboral y tus condiciones de vida, eliminar de los Comités y 
Juntas de Personal prácticas en las que se juegan tu futuro sin consultarte, no permitir la 
firma de EREs ni despidos, que no te acosen cuando te pongas enfermo, en definitiva, 
hacer propuestas y construir alternativas en beneficio de los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Muchas y muchos habréis oído hablar ya de la Confederación General del Trabajo. Somos miles y 
miles de personas demostrando que hacer otro sindicalismo es posible. Estamos en innumerables 
empresas del sector público y del sector privado a lo largo de todo el país y en todos los 
lugares, la voz de CGT es siempre la misma: 
 
"Basta de seguir agrediendo a Quienes realmente hacemos 
que este país funcione”. 
 
“Basta de seguir agrediendo a la clase trabajadora del sector público y 
del sector privado”. 
 
“Basta de abusar de las clases más populares" 
 
 

C.G.T  EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS  ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

 
Todos los puntos anteriores representan también la forma de actuación de 
nuestra Sección Sindical Única en el Ayuntamiento de Madrid y sus OOAA. 
C.G.T. se opuso y se sigue oponiendo al vergonzoso Convenio-Cangrejo 
firmado por los sindicatos mayoritarios; C.G.T. se opuso y se sigue 
oponiendo a la rebaja dictatorial de nuestros salarios; C.G.T. se opuso y 
se sigue oponiendo a la drástica reducción de nuestros derechos 
sociales, también pactados con los que dicen representar nuestros 
intereses; C.G.T. se opuso y se sigue oponiendo al recorte de garantías 
sindicales que sólo beneficia a los sindicatos pactistas y "de gestión"; 
también aquí, en nuestro Ayuntamiento, la C.G.T. es la única alternativa 
de lucha que nos queda para dignificar nuestro trabajo, la única 
organización que siempre defenderá nuestras legítimas aspiraciones 
porque es la única que nunca decide sin ti. C.G.T. es, también aquí, 
asamblearia y autónoma. 
  
Ponte en contacto con tu delegado o con el afiliado a C.G.T. más próximo,  
llama a nuestra Sección Sindical o contacta con nosotros a través de nuestra 
página web www.elgatoescaldao.com y apúntate a la resistencia y a la lucha.  
 
¡Es por tu dignidad y por el futuro de los tuyos, de los 
nuestros.!

 

¡AFÍLIATE A CGT, PARTICIPA EN CGT PARA DEFENDER JUNTOS LOS 
DERECHOS, Y CONSTRUIR UNA SOCIEDAD JUSTA Y LIBRE! 


