
 

 

 

 
Más de un año después que los compañeros comenzaron a echarse a la calle, en muchos centros de trabajo continua viva 
la llama que les sigue moviendo a reivindicar nuestras condiciones laborales y por los derechos sociales de todos. 
 
Las mareas negras de los trabajadores del Ayuntamiento siguen y si en el 2012 teníamos razones suficientes para 
echarnos a la calle, a día de hoy todavía son muchas más. Os dejamos una pequeña muestra de las que a día de hoy 
siguen produciendo y son sostenidas por los trabajadores directamente, (la mayoría acontecen entre las 11 y las 12). Nadie 
nos va a regalar nada si no lo pelamos y se lo arrancamos:        

¡A la calle compañeros! ¡Autogestión y reivindicación! 
¡A luchar unidos contra los corruptos! 

 

 
 

“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los 
bondadosos”. Martin Luther King. 

LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA 



 

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

No hay poder sindical sin perspectiva de clase, no se puede seguir haciendo concertación social como si nada hubiese 
pasado, toda vez que queda demostrado que este modelo es incompatible con el sindicalismo de corte reivindicativo. Hay 
organizaciones sindicales que acuden a la negociación decididos a firmar el convenio porque piensan que es la única 
alternativa . Su objetivo es minimizar las perdidas, de forma “seria y responsable”. En ocasiones negocian con el patrón 
cuando este plantea que hay que despedir a X trabajadores y les piden ayuda para decidir a quienes despedir y a quienes 
no. Un Sindicato no puede participar en eso. Nuestro objetivo es que ningún trabajador sea despedido. Otras veces el 
amo pide colaboración para promocionar o repartir X prebendas o dineros, a quienes si y a quienes no. Un Sindicato no 
puede prestarse a eso. No somos coadministradores, que lo haga el solito. La patronal siempre juega con ventaja y estas 
técnicas las aplica para neutralizar al sindicato y termina haciendo coincidir el modelo sindical con el suyo. El modelo de 
concertación y dialogo social:  donde la patronal y las cúpulas de los grandes organizaciones sindicales escenifican una 
permanente negociación ha debilitado la posición de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales. 
La negociación colectiva desarrollada durante un largo periodo de aparente bonanza económica no ha servido para 
defender los derechos de la clase trabajadora, ni para alcanzar sus objetivos de mejora en sus condiciones laborales. 
Ahora, la oligarquía ha decidido desmantelar sus concesiones. 
 
La lucha sindical se ha ido planteando cada vez de una forma más defensiva, arcos y flechas contra gobiernos que usan 
todo su arsenal jurídico y normativo junto a su fuerza represora para paralizar la movilización y el conflicto. 
Es ahora, no mañana ni dentro de un año cuando los trabajadores debemos buscar alternativas de organización y lucha. 
Debemos exigirle al movimiento sindical que no se exima de toda responsabilidad, que no renuncie a sus objetivos de 
distribución de la riqueza y dignificación de las condiciones de trabajo, que no busque excusas en le contexto actual de 
“crisis”. El sindicalismo debe explorar nuevos caminos y recordar al mismo tiempo cual es su razón de ser y cuales sus 
responsabilidades bajo una convicción: Lo que decide que vaya bien o mal el conflicto es la fuerza de los trabajadores, no 
los gobiernos y sus políticas neoliberales.  
 
Desde CGT queremos hacer otra cosa, la negociación es un derecho que apenas se ejerce y no puede ser un objetivo 
central del sindicato. No estamos para negociar como a ellos les gusta. Normalmente acudimos a negociar presionados por 
las circunstancias o las urgencias y eso nos sitúa en una posición de desventaja. El objetivo es mejorar nuestras 
condiciones de vida y de trabajo , no firmar  lo que nos parezca insuficiente (pero si informar sobre ello), no debemos 
resignarnos y aceptar sin más el estado de las cosas. 
Siempre, y más cuando no sea posible la negociación debemos emplear la acción directa, incluso emplear la fuerza, y no 
hay otra mayor que la desobediencia. No hay resultados sin lucha , y para luchar necesitamos organización , afiliación y 
militancia. 
 
Nuestro propósito no es mantener el conflicto, sino lograr nuestras demandas. Ellos no quieren dar nada, todo lo que se 
gane será peleando, así tal vez podremos alcanzar algunas victorias, si no materiales en dignidad. 
Las verdaderas alianzas , las que suman , son las de los trabajadores y trabajadoras. Estampar unas cuantas siglas de 
distintas organizaciones en un comunicado no supone la fuerza. La voluntad reivindicativa de los trabajadores , suma; 
modelos, actitudes y objetivos sindicales de distinto signo  , en la mayoría de las ocasiones resta. 
Tampoco podemos parcelar la lucha a nuestro intereses concretos, por categorías profesionales, o por ser unos 

interinos y los otros funcionarios o laborales. Los trabajadores nos debemos a nuestra clase y la fuerza esta en 

compartir la trinchera. No hay que tomar un camino, debemos procurar que sea el mismo, el de tu clase, el de 

nuestra clase. Amigas y amigos, es fundamental saber quienes y que somos. Un hermoso proverbio africano 

dice: “Si caminas solo llegarás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos “.  

 
“La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha 
desigual. Proviene de que no se perciban más razones para luchar e, incluso, de que no se sepa si hay que 
luchar… Si bien la lucha es difícil, las razones para luchar, al menos, permanecen siempre claras”. 
Albert Camus 

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE CLASE OBRERA 



 

 
La reunión convocada con motivo de la presentación de RR HH de las plazas incluidas en la OEP 2013 el lunes 11 de 
noviembre ha trascurrido con las siguientes intervenciones: 
 
Fernando Bermejo: Comienza su intervención comunicando que por problemas logísticos y de normativa solo se 
presentan plazas para bomberos y policía municipal, plantea que en el año 2014, una vez aprobada la reforma de la Ley de 
Bases de Régimen Local se abordara la realización y presentación de una OEP que englobe a todos las categorías que 
ahora la ley no permite publicar, dando después turno de palabra a los sindicatos presentes. 
 
CCOO: Alegan la falta de plazas de promoción interna de bomberos haciendo referencia a las nuevas bases de provisión 
de ese tipo de plazas. 
 
UGT: Alegan promoción interna como se está realizando en otras ayuntamientos. Procesos de funcionarización que están 
pendientes de realizar según quedo establecido en el convenio 2012- 2015 a lo que responde Fernando Bermejo que lo 
primero que quiere hacer la corporación es asegurar los puestos de trabajo que recogen los procesos de consolidación que 
este verano se convocaron y comenta la posibilidad de acometer dichos procesos de funcionarización para el próximo año 
2014 entre el mes de abril o a más tardar en el verano. 
Añade Fernando que lo prioritario y fundamental es mantener el empleo pero sin hacer mención a la amortización de 
plazas y contratación precaria del nuevo personal. 
 
CGT: Primero solicita aclaración sobre la especial OEP del 2014 a lo que responde diciendo que ante la aprobación de la 
Ley de Reforma Local la limitación actual dejara de estar en vigor y presumiblemente dará lugar a esa OEP, un caramelo 
para los oídos sindicales. Empezamos nuestra intervención diciendo que la oferta es una consideración con los colectivos 
que a ellos les interesa estar a bien, dejando al resto de categorías olvidadas, cuando la normativa no limita como dice la 
corporación a bomberos y policía, si no que dice seguridad y emergencias; es decir, es una opción ideológica por parte del 
Ayuntamiento. Continuamos con la mención a la reforma del plan de ajuste que este año se aprobó en septiembre 
proponiendo como ejemplo la modificación de la normativa sobre creación de plazas de OEP, ante la situación que se está 
produciendo en los servicios por dicha restricción, a través de OEP, situación que en la Libre designación (conductores, 
personal eventual, personal de otras administraciones etc...) no se da, presentando como prueba los BOAM de 2013, 
donde no hay limitación presupuestaria ni limitación normativa por parte de la corporación.  
La  respuesta de Fernando Bermejo es que no sabemos interpretar las leyes y de lo demás, silencio. 
En turno de réplica le decimos que si sabemos lo que decimos, pero son ellos los que entienden lo que quieren y como les 
da la gana, procediendo mediante Decretos como administración. Para información de los/as compañeros/as se han 
amortizado desde 2009 el número de 2.445 plazas (fuente medios de comunicación del ayuntamiento de Madrid 6 de 
noviembre 2013). 
 
CSIF: Hace mención al comentario del coordinador proponiendo una Mesa en cuanto se apruebe la Reforma Local, a lo 
que responde Fernando Bermejo, que ya se producen suficientes Mesas Generales como para convocar otra más. 
 
Rueda de votación de la propuesta de OEP 2013  
 
Los votación ha sido la siguiente : 
 
CGT y UGT en contra. 
CC OO y CSIF se han abstenido. 
 
 
Madrid a 11 de noviembre de 2013. 

Reunión Mesa General de oferta empleo público 
2014 



 

SOLIDARIDAD Y APOYO CON LA HUELGA DE LOS 
TRABAJADORES/AS DE LIMPIEZA VIARIA Y 

JARDINEROS/AS DE CONTRATAS 
 
El pasado miércoles día 23 de octubre, las compañías constructoras que se adjudicaron durante el verano en subasta 
pública los servicios de limpieza viaria y jardinería del Ayuntamiento, (Valoriza, FCC y OHL), formalizaron los expedientes 
de regulación de empleo que afectarán a 1.144 trabajadores, a pesar de ser ellas mismas responsables de licitar muy 
por debajo de lo fijado en un concurso, que ya venía diseñado con recortes por parte de los directivos del Ayuntamiento. 
Además, los empleados de limpieza viaria, se enfrentan a una negociación del convenio colectivo en la que las cuatro 
concesionarias pretenden reducir un 43% el salario, aumentar de 35 a 40 las horas semanales de trabajo y dejar de 
pagar las bajas. 
Los trabajadores de estas empresa privadas (más de 6.000 entre todas) que prestan sus servicios al Ayuntamiento, han 
dicho basta y han de decidido ir a la huelga indefinida a partir del día 5 de Noviembre. 
Pero la verdadera y última responsabilidad de esta sangría de puestos de trabajo recae, en el “Ay-untamiento” que dirige 
la alcaldesa, algo que ellos mismos reconocieron en la última comisión del pasado martes en el consistorio declarando que: 
“no se podrá mantener el servicio”, con más de mil trabajadores menos. 
Sin embargo, y haciendo gala una vez más de la poca vergüenza que tienen, han echado balones fuera y dicen que la 
huelga es: “únicamente resultado de la negociación del convenio colectivo de las distintas empresas con los sindicatos”, es 
decir que ellos no son responsables de la situación creada y que se las arreglen los trabajadores con las empresas. 
Esta es la situación a la que nos han llevado las políticas neoliberales y privatizadoras del PP en el Ayuntamiento. 
Los 25 años que llevan gobernando sólo han traído precariedad, deuda de más de 7000 millones, la más grande de todas 
las administraciones locales (y con diferencia), recortes y retrocesos en derechos y libertades.  
Por todo ello, apoyemos las reivindicaciones y la huelga de los compañeros y compañeras, su lucha es nuestra lucha, hoy 
son ellos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros.  
 

 
Palacio de Cibeles durante una concentración en apoyo a la huelga indefinida           Sacado documento registrado de convocatoria de Huelga 

Son precisamente las reivindicaciones el verdadero motor de la historia, de la que no nos olvidamos. Durante la época de 
la colonización europea en África, las empresas de las metrópolis firmaban con la administración colonial contratos para la 
extracción de materias primas y la explotación humana. 
El actual Estado Español 2013, parece retroceder a aquellas etapas de la historia tan vergonzantes; empresas de las 
metrópolis, firman –con connivencia política- contratos susceptibles de conllevar, sometimiento y semiesclavismo. ¿Por 
qué? 
El Ayuntamiento de Madrid admite una licitación con un grado de temeridad que ha alarmado a la propia corporación. 
Es fácil pensar, que la obtención de beneficios provenga del ahorro en el pago de salarios; y, por otra parte, que los 
enemigos de las “economías planificadas”, no reniegan de ellas, sólo cambia el beneficiario, en lugar del pueblo, el capital. 
La formación actual de los trabajadores del Ayto. de Madrid les permite reflexionar sobre la situación que se está viviendo y 
sobre cómo ha ido sucediendo. Nos acusan de una ineficacia provocada, por una parte, por el enquistamiento de 
perpetuidad laboral del personal que trabaja para la administración, y los vicios que esto acarrea; por otra, por un 



 

LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS NECESITAN A LA 
AGENCIA PARA EL EMPLEO MÁS QUE NUNCA 

enchufismo instalado en la administración que culmina con un exceso de asesores y cargos de confianza. Nos 
acusan también de una ineficiencia, derivada de la contínua falta de medios, recibida por los trabajadores, necesarios para 
el desempeño de nuestro trabajo, tanto de materiales, como de formación, demasiado olvidada de vigilancia a favor de los 
sindicatos que la imparten. 
A pesar de todo, hemos demostrado  alcanzar el más alto índice de eficiencia; más allá del “estado de sitio” a que se nos 
ha sometido, hemos abastecido de plantas a Madrid durante cinco años, con presupuesto cero. 
Estamos obligados a reflexionar profundamente sobre el consentimiento popular que acompaña a la enajenación que 
estamos sufriendo. Hay que responsabilizarse, tanto del impecable “laboro” a realizar en el transcurso de nuestra jornada 
laboral, como de la acción directa y sistemática ante los posibles incumplimientos, de toda índole, por parte de las 
empresas adjudicatarias. 
 Los compañeros y compañeras de las contratas de limpieza viaria y jardinería han sabido dar un gran ejemplo al encender 
la llama de la esperanza y alcanzar unas cuotas de seguimiento poco conocidas en el sindicalismo moderno de la Huelga 
Indefinida que rondan entre la estrecha horquilla del 97 y el 100 por 100. 
 

DEFENDEDAMOS LOS SERVICIOS PUBLICOS EN TODOS LOS ÁMBITOS 
¡NO A LOS ERE´S, FUERA LAS EMPRESAS PRIVADAS DEL AYUNTAMIENTO, POR LA ANULACIÓN DE 

TODAS LAS ADJUDICACIONES, POR LA REMUNICIPALIZACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y CONTRA LA CORRUPCIÓN, LOS MALETINES, Y LAS COMISIONES ILEGALES! 

NI CONVENCERÁN, NI VENCERAN 

A comienzos del mes de octubre, la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid publicó una 
orden que regulaba las subvenciones para poner en marcha los Programas de Inserción Laboral para personas 
desempleadas de larga duración (PIL), destinado a los ciudadanos que hayan agotado las prestaciones por desempleo y 
con el objetivo de permitir su recualificación profesional y aumentar su empleabilidad.  
Los beneficiarios de este tipo de programas mixtos de formación y empleo recibirán experiencia profesional en una obra o 
servicio determinado, mediante la suscripción de un contrato de trabajo a jornada completa de, al menos, seis meses de 
duración. Además, recibirán formación relacionada con la actividad profesional y orientación laboral para la búsqueda 
activa de empleo.  
Este proyecto se financiará con parte del crédito establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2013, en el programa de políticas activas de empleo, cuya cuantía es de diez millones de euros, 
sufragada con fondos nacionales de empleo procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal.  
Recientemente, la Agencia para el Empleo ha presentado diversos proyectos de Programas de Inserción Laboral (PIL) que 
en ningún caso deberían sustituir a los actuales Programas de Formación en Alternancia (PFA), ya que este tipo de 
proyectos dirigido a los desempleados madrileños se ha reducido drásticamente, en los dos últimos años.  
Por lo tanto desde CGT, exigimos que los PIL se sumen a los actuales Programas de Formación en Alternancia 
(PFA) y NO LOS SUSTITUYAN.  
Los actuales Programas de Formación en Alternancia (PFA), que están financiados con fondos municipales, también son 
planes mixtos de formación y empleo que tienen una duración menor que los PIL (cuatro meses y medio). En los PFA, los 
desempleados madrileños adquieren conocimientos teóricos y experiencia laboral con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad.  
Dada la creciente y alarmante tasa de paro en el municipio de Madrid, desde CGT exigimos LA CONTINUIDAD de 
los actuales Programas de Formación en Alternancia (PFA) a los que necesariamente deben sumarse todo tipo de 
proyectos que vayan dirigidos a los desempleados madrileños y puedan llevarse a cabo en el futuro. 
Si en 2011, más de 2.000 desempleados madrileños pudieron acceder a este tipo de programas, durante 2013 lo 
han hecho unos 500: UN 75% MENOS. Este descenso, lógicamente, también ha supuesto una sangría de puestos de 
trabajo dentro de la propia Agencia para el Empleo.  
Por este motivo y una vez más CGT EXIGE: 

¡¡¡NO LE TOQUEN NI UN SOLO PROGRAMA MÁS A LOS DESEMPLEADOS DE MADRID!!!! 
¡¡¡¡DEBEMOS DE SEGUIR SUMANDO, NO RESTANDO!!!! 

¡¡¡¡LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS NOS NECESITAN MÁS QUE NUNCA!!! 
¡¡¡¡¡¡¡POR UN SERVICIO PÚBLICO Y DE CALIDAD AL DESEMPLEADO MADRILEÑO!!!!!!!! 



 

FECHAS DE JUICIOS POR DISTINTAS DEMANDAS 
INTERPUESTAS POR CGT 

 
Como os hemos ido informando en ocasiones anteriores, CGT ha interpuesto distintos Conflictos Colectivos en los 
Juzgados de lo Social de Madrid, denunciando situaciones fraudulentas y abusivas que se están llevando a cabo por 
parte del Ayuntamiento de Madrid  
 
Fruto de dichas demandas, os trasladamos las fechas en las que se celebrarán los primeros juicios: 
 
Conflicto colectivo por aplicación indebida de artículos 116 y 117 del Convenio Único. 
La vista oral se celebrará el próximo día 19 de diciembre de 2013 a las 10:15 horas, en el Juzgado de lo Social número 2 
de Madrid. 
 
Conflicto colectivo relativo a “adscripciones provisionales”. 
La vista oral se celebrará el próximo día 6 de febrero de 2014 a las 9:50 horas en el Juzgado de lo Social número 1 de 
Madrid 
 
Conflicto colectivo por la “no paga extra”. 
La vista oral se celebrará el próximo día 12 de febrero de 2014, a las 11:10 horas en el Juzgado de lo Social número 14 de 
Madrid. 
 
Demanda de funcionarización para todo el personal laboral 
(es decir, que a los Trabajadores de Instalaciones Deportivas y 
Agencia para el Empleo que fueron excluidos por el Ayto. les sea 
reconocido el derecho también a funcionarizarse). 
Pendiente de sentencia en segunda instancia (recurso). 
 
DEMANDA DE R.P.T.  
Pendiente de sentencia. 
 
Como sabéis, CGT mostró su disconformidad con los Acuerdos 
de Conductores y de POSI. En su momento se llevaron ambos 
acuerdos a los Servicios Jurídicos y están terminando de elaborar 
las oportunas demandas para su presentación inminente. En 
POSI instancia en registro para funcionarios y presentada ya la 
demanda en laborales. 
 
También y ya en un ámbito más del propio sindicato se celebrarán juicios a compañeros delegados que manifestaron sus 
protestas en un pleno municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, por solicitar la retirada de expediente 
sancionador a trabajadores de la plantilla de ese municipio, simplemente por manifestarse en contra de la privatización del 
servicio público donde realizan su actividad. La fecha prevista es el 19 de diciembre a las 11:50 en Móstoles. 
 
Queremos informar acerca de que todos estos juicios se celebran con Audiencia pública, por lo que podéis asistir a las 
vistas si estáis interesados en conocer de primera mano que ocurre en cada uno de los conflictos presentados. 

 
EN LA CALLE Y EN LOS TRIBUNALES, SIEMPRE NOS TENDRÁN  

 
ENFRENTE, DEFENDIENDO A  LOS TRABAJADORES. 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!!! 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL O 
COLABORACIÓN SOCIAL 

 
El pasado 1 de octubre se inició el Programa de recualificación profesional de desempleados participantes en trabajos 
temporales de colaboración social, cofinanciado por la Dirección General de Empleo y la Agencia de Empleo de Madrid. 
Según la Dirección General de Empleo este programa se configura como una medida de empleo y formación, de carácter 
temporal, dirigida a la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por 
desempleo, mediante la adquisición de nuevas competencias y su activación en la búsqueda de empleo. Pero detrás de 
esta medida lo que se esconde es una pérdida de derechos laborales quienes se encuentran  desempleados  y que 
están participando en la misma. 
Aunque en principio, tienen obligación de aceptar este trabajo, es cierto que los que lo están realizando son personas 
que lo han aceptado voluntariamente. Dada la situación de desempleo existente, la gente, con tal de tener un trabajo e 
incrementar sus ingresos para llegar a final de mes, aceptan, lógicamente, cualquier cosa, sobre todo si se está por encima 
de los 50 años y ves como el mercado de trabajo empieza a estar cerrado para ti y hay muchas posibilidades de no volver 
a trabajar, al menos, de una forma continuada. Lo que están cobrando es la diferencia existente entre la base de cotización 
de su último empleo y lo que cobran como prestación o subsidio de desempleo, es decir, cada participante en el programa 
está cobrando unos ingresos diferentes que pueden ir entre los 300€ y los 1500€ o incluso más.  
No cotizan por desempleo ya que siguen siendo 
desempleados. Es más, mientras están en este 
programa, siguen agotando un desempleo del que, en 
muchos casos, poco puede quedarle cuando acaben, 
eso si no lo agotan con el programa. Tampoco están 
cotizando para la jubilación salvo lo que ya estaban 
cotizando por sus prestaciones en caso de que estas 
cotizasen (esto (si  ocurriera en la empresa privada nadie 
dudaría en definirlo como economía sumergida). Su 
jornada laboral es como la de cualquier trabajador del 
ayuntamiento, treinta y siete horas y media. No tienen ni 
días de convenio, ni de compensación, solo los días de vacaciones correspondientes a 6 meses de contrato. Como es 
un programa de formación tienen 60 horas para realizar un curso de informática y 48 horas de orientación laboral y 
emprendimiento. 
Son 100 los trabajadores y trabajadoras incluidos en este programa. Prestan sus servicios a la Agencia para el Empleo 
pero, según las funciones que realizan, están distribuidos en diferentes centros municipales con las siguientes categorías: 

- Bibliotecas: Técnicos auxiliares de bibliotecas. 
- Parque del Retiro:  Jardineros. 
- Centro de servicios sociales, bibliotecas, Agencia para el Empleo:   Auxiliares Administrativos. 
- Otras dependencias municipales: pintores, albañiles y otro personal oficios. 
- SAMUR Social. 

 
Estos trabajadores y trabajadoras no pueden cubrir ningún puesto vacante, ni amortizado en los diferentes 
servicios en los que han sido incorporados. Son personal exclusivamente de apoyo a los mismos. Es imprescindible 
que los que compartáis con ellos el puesto de trabajo  les ayudéis para que puedan sacar las tareas que se les 
encomiende, y, para que se garantice, que no se les utiliza para cubrir un puesto que estuviera ocupado con anterioridad 
por otra persona. 
 
El pasado 15 de octubre se inició otro programa financiado íntegramente por la Agencia de Empleo de Madrid 
como programa de colaboración social. Se diferencia del anterior en que las participantes en el mismo están en la 
misma situación que los anteriores pero además no tienen ni las 60 horas de formación, ni las 48 de orientación 
laboral. Este programa está formado por 45 trabajadoras destinadas en los centros de servicios sociales de los 
distintos distritos de Madrid. 

 
 



 

POSIBLE DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA AGENCIA DE 
EMPLEO 

VENCERÁN PERO NO CONVENCERÁN 

El ESPEJISMO DE NUESTROS TRIENIOS 

 
El pasado 13 de agosto de 2013 el Servicio Publico de Empleo Estatal, publicó en el BOE un Acuerdo Marco para la 
colaboración entre las agencias de colocación y los Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de 
personas desempleadas. 
La Agencia de Empleo como Agencia de Colocación, se presento para formar parte de este Acuerdo Marco. Es un  
procedimiento abierto en el cual todas las Agencias de Colocación tanto públicas como privadas podían presentarse.  
Desde el 2 de enero de 2012 la Agencia para el Empleo de Madrid está autorizada por la Comunidad de Madrid como 
Agencia de Colocación para el ejercicio de la intermediación laboral. 
Gracias a este acuerdo, las Agencias de Colocación si resultan adjudicatarias, pueden obtener un rendimiento económico a 
las inserciones de personas desempleadas en el mercado laboral. 
Este acuerdo estará en vigor durante los próximos 4 años y está dotado con doscientos millones de euros durante su 
duración total. 

Ahora solo queda esperar a que la Agencia para el Empleo sea seleccionada y así pueda contar con esta ayuda 
económica para poder realizar su labor. 

 
Durante la época de la colonización europea en África, las empresas de las metrópolis firmaban con la administración 
colonial contratos para la extracción de materias primas y la explotación humana. 
España 2013 parece retroceder a aquellas etapas de la historia tan vergonzantes; empresas de las metrópolis, firman –con 
connivencia política- contratos susceptibles de conllevar, sometimiento y semiesclavismo. 
¿Por qué podemos pensar esto? 
El Ayuntamiento de Madrid admite una licitación con un grado de temeridad que ha alarmado a la propia corporación. Es 
fácil pensar, que la obtención de beneficios provenga del ahorro en el pago de salarios; y, por otra parte, que los enemigos 
de las “economías planificadas”, no reniegan de ellas, sólo cambia el beneficiario, en lugar del pueblo, el capital. 
La formación actual de los trabajadores del Ayto. de Madrid les permite reflexionar sobre la situación que se está viviendo y 
sobre cómo ha ido sucediendo. Nos acusan de una ineficacia provocada, por una parte, por el enquistamiento de 
perpetuidad laboral del personal que trabaja para la administración, y los vicios que esto acarrea; por otra, por un 
enchufismo instalado en la administración que culmina con un exceso de asesores y cargos de confianza. Nos acusan 
también de una ineficiencia, derivada de la contínua falta de medios, recibida por los trabajadores, necesarios para el 
desempeño de nuestro trabajo, tanto de materiales, como de formación, demasiado olvidada de vigilancia a favor de los 
sindicatos que la imparten. 
A pesar de todo, hemos demostrado  alcanzar el más alto índice de eficiencia; más allá del “estado de sitio” a que se nos 
ha sometido, hemos abastecido de plantas a Madrid durante cinco años, con presupuesto cero. 
Estamos obligados a reflexionar profundamente sobre el consentimiento popular que acompaña a la enajenación a la que 
está siendo sometida. Hay que responsabilizarse, tanto del impecable “laboro” a realizar en el transcurso de nuestra 
jornada laboral, como de la acción directa y sistemática ante los posibles incumplimientos, de toda índole, por parte de las 
empresas adjudicatarias. 

 

 
Sicilia 1941….equiparable a ….Septiembre 2011 – Acta sobre la reunión mensual de la Dirección de la Agencia para el 
Empleo con los Representantes de los Trabajadores –  donde dicen textualmente: 
“La Dirección pretende hacer una propuesta para pagar los trienios de oficio”…… 
El hecho de partida es la existencia de dos colectivos de trabajadores que, a pesar de reconocerse por parte de la 
Dirección de la Agencia para el Empleo su derecho al abono de los trienios, de facto no se les abonaba. 
Después de mucho pelear, negociar y exigir por nuestra parte, la Dirección comienza a abonar los trienios a uno de los 
colectivos, dejando “para otro momento posterior”, el abono al resto de trabajadores. 
 



 

NO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL 

Tanto esperar, hizo que a estos compañeros se les agotara la paciencia y tras dejar de percibir mensualmente sus trienios, 
se vieron obligados a presentar una demanda para reclamar aquello que hasta la propia Agencia para el Empleo reconoce 
que tienen derecho….… y con fecha 3 de julio de 2013 se celebró el juicio. 
 
El abogado del Ayuntamiento reconoció el derecho de los trabajadores ¡cómo no podía ser de otra manera! y la 
Agencia para el Empleo manifestó, una vez más, que en las nóminas de julio de 2013 se abonarían las cantidades 
reclamadas en concepto de trienios y en la nómina de octubre, los atrasos. 
El panorama actual es que algunos sí han cobrado, pero otros no. ¿Cuál es el motivo? 
Según la Corporación, la Disposición Adicional Octava contraviniendo sentencias que desestiman este motivo. 
Según CGT, el motivo radica en seguir tensando la cuerda, llevarlo a máximos y seguir desequilibrando la balanza a 
favor de sus altos cargos y desmesuras a costa de las “migajas” que nos roban a los que no nos llamamos 
Carromero, ni somos sobrinos de la Botella. 

 
Desmontando las Excusas: 
La reforma pirata del artículo 135 de la Constitución, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector 
que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. Sin embargo, la Administración Local objeto 
de esta reforma es la única que ha reducido su nivel de endeudamiento en los últimos dos trimestres lo que sitúa su 
deuda en el 4% del PIB según datos publicados por el Banco de España, muy lejos del 17,6% de las Comunidades 
Autónomas, o el tremendo boquete del 72,3% de la Administración Central. 
 
El propósito de la reforma no es clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las otras 
Administraciones sino favorecer la iniciativa económica privada, entregando los servicios públicos a manos de sus 
amigotes. 
Busca también un lavado de cara de la casta política, mediante una “simulación” en la reducción del número de 
concejales, en el caso de nuestro Ayuntamiento 57 según la ley electoral, que no se modifica, pero si se obligara a que 
sólo 45 de ellos puedan cobrar su sueldo con dedicación completa. El resto se dedicaran a otras tareas, y complementaran 
su salario con dietas por asistencia a plenos, etc. Tampoco afectara al número Carromeros (asesores eventuales) 
nombrados a dedo, un 0.7% de la plantilla con un coste anual aproximado de 12 M de euros de dinero público. 
 
Las Consecuencias: 
La eliminación de competencias municipales en educación, salud, consumo, promoción de la mujer y especialmente 
servicios sociales. El gasto social en el año 2012 fue de 386 M de euros, tres veces menos que el dinero empleado en el 
pago de la deuda 992 M de euros, el 23% del gasto total del consistorio. Más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio 
y 137.000 cuentan con teleasistencia. 
Todas las entidades locales calcularán un coste efectivo de los servicios y los que no resulten “rentables” se 
privatizaran o simplemente se dejarán de prestar. 
Tras una evaluación exclusivamente económica se realizaran “planes de ajuste” de los servicios que sean necesarios. Los 
servicios que las Administraciones no puedan asumir serán desmantelados y sus trabajadores despedidos. 
Sabemos que afectaran a interinos y laborales pero los funcionarios podrían pasar a una situación de expectativa de 
destino primero y luego a una excedencia forzosa.  
La inclusión vía Presupuestos Generales del Estado de una horquilla determinada cada año de máximos y 
mínimos para todos los conceptos retributivos que pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales. Lo 
que va a producir una reducción salarial con la pretensión de homogeneizar las retribuciones de los empleados 
públicos municipales, con vistas a que se vayan “acortando diferencias” y facilitar su movilidad de una a otra 
Administración Pública. Se pondrá en marcha la transferencia de medios personales, el personal será adscrito a la 
Administración que pase a asumir la competencia y para que esto tenga lugar, pudiendo integrarse en la Administración 
“superior” de destino el personal procedente de Ayuntamientos <habrá que “homogeneizar” sus retribuciones> (El malvado 
Beteta). Afectara seguramente al complemento específico. Está por ver que esto sea factible jurídicamente sin pisotear 
de nuevo derechos consolidados aunque el gobierno no se canse de pregonar el respaldo constitucional a la ley. 
En resumen, nos encontramos ante una agresión sin precedentes contra el municipalismo, curiosamente la administración 
más cercana y más en contacto con los ciudadanos, la imposición de nuevos recortes sociales, un intento de coartar la 



 

DESACUERDO AL DOCUMENTO (ACUERDO) DE PLANTILLA 

democracia local y vecinal, bloqueando las nuevas experiencias de organización de origen ciudadano, poniendo lo público 
al servicio de intereses especulativos y aumento del control de los partidos políticos sobre los municipios. Nuevos recortes 
salariales y el despido de miles de compañeras y compañeros. La aniquilación de lo público , de los servicios esenciales 
para una población cada vez más desprotegida ante los abusos de los políticos, empresarios y banqueros. Y el 
continuismo de los privilegios económicos , laborales y jurídicos de los cargos “electos”, asesores y demás yerbas. 
 

DEFIENDE LO PÚBLICO 
DEFIENDE TU EMPLEO. 

 

 
Nueve reuniones para que el Ayuntamiento presente un borrador de plantilla tipo, pasando de puntillas por los 
modos de articular las consecuencias (movilidades, precarización de jornadas., adscripciones provisionales....)  
 
 El trabajo realizado por CGT demuestra que si se ejecutase a día de hoy el citado estudio de plantilla tipo supondría 
un recorte de más de 4 millones de Euros. La corporación ha manifestado sin tapujos que la plantilla actual esta 
sobredimensionada (claramente desconocen el día a día del centro deportivo). Nosotros estamos en desacuerdo  y no 
vamos a admitir más recortes en un servicio municipal que ellos mismos han denominado como “servicio estrella” y que 
esta considerado por los ciudadanos de Madrid como altamente satisfactorio. 

I.  El Ayuntamiento repite de forma constante que este acuerdo de plantilla tipo es a futuro, que nadie, de los de ahora, 
debe ver peligrar su puesto de trabajo. Sin embargo esta relativa garantía es tan endeble que en el siguiente párrafo dice 
que “cualquier cambio que pudiera sobrevenir, tanto de hecho, como de derecho, podrán obligar a la reconsideración de la 
plantilla tipo, con relación a las categorías afectadas y con el alcance de la modificación producida” Debemos entender que 
ni aceptando (que no lo hacemos) la merma que supone presupuestariamente, a futuro, esta plantilla tipo, tenemos la 
garantía, a futuro, de que disminuya aún más. 

II En este borrador de acuerdo la Corporación, de forma unilateral, ha excluido 132  puestos de trabajo justificando su no 
pertenencia a  establecimiento deportivo, pero obviando que casi la totalidad de estos puestos están ocupados por 
trabajadores provenientes de dichos centros deportivos. Esta ocupación debe llevarse a cabo respetando los principios de 
mérito, capacidad e igualdad, para hacer que esta ”oportunidad única” de plantilla tipo no deje flecos. 

III.  Necesitamos ver en el texto que junto al compromiso de gestión eficiente  y responsable, adquieran también el 
compromiso con los principios básicos de transparencia, mérito, capacidad e igualdad por los que es de obligación que rija 
toda administración local... y añadir en los estándares de servicio razonablemente eficientes la eliminación de las 
adscripciones provisionales y cargos de confianza. 

IV. 1. a) El acuerdo expone la necesidad de creación (realmente es una transformación de puestos existentes) de 208 
puestos de trabajo y los califica como IMPRESCINDIBLES, “ por existir riesgo para el servicio  en caso de demorarse  su 
atención”.  Si la Corporación reconoce el riesgo no entendemos por que no crea estos  puestos  ya (sin esperar al día 1 de 
Enero del 2014) al margen de la firma del acuerdo. ¿En qué riesgo nos encontramos a día de hoy? 

IV. 2.  Desde CGT queremos que los puestos de trabajo existentes en la plantilla real y vacantes, no contemplados en la 
plantilla tipo, NO SERÁN AMORTIZADOS, al contrario de lo que establece el texto. 

IV.3. Los contratos por circunstancias de producción deberían tener una garantía de reincorporación de los afectados. 

Así mismo debería existir un punto IV 4. que dijera: “Se establece una garantía y mantenimiento del empleo y la gestión 
directa de los centro municipales a la fecha del  acuerdo, así como política  de reversión de aquellos privatizados o 
externalizados. 

ALEGACIONES al dimensionamiento de plantilla tipo.  

V a)  La única categoría que tiene determinados los tiempos para sus funciones básicas. Es esencial que se cubra lo 
necesario y perdido en  los diferentes procesos. Se debería de atender a las necesidades numéricas, atendiendo a las 
necesidades por género (la falta de operarias de mañana, impide la limpieza del vestuario femenino, por ejemplo).  No 
es razonable que el sistema de libranzas no impida el trabajar de forma continuada nueve días consecutivos.  



 

V b)  El dimensionamiento de técnicos de mantenimiento aconseja  la consideración de excedentarias todas las 
empresas privadas que han resultado, hasta la fecha, una injerencia ineficaz y un elevado coste (al margen de falta de 
agilidad y celeridad en la actuación y mostrando ocasionalmente  una falta de recursos, solicitando maquinaria  e 
instrumentos de la propia instalación). Entendemos que el trabajo de mantenimiento deben llevarse a cabo por 
nuestros técnicos de mantenimiento y para ello se detecta la necesidad de 50 retenes de jornada completa, los cuales 
serán centralizados desde la Dirección General  de Gestión de Recursos Humanos, pero con presencia continua en los 
centros deportivos municipales. 

Nos parece desacertado supeditar la presencia del técnico de mantenimiento  a la apertura de la piscina para el 
público. Acaso no hay que vigilar los parámetros fisico-químicos durante el fin de semana? Las diferentes unidades 
deportivas de los Centro Deportivos, no requieren atención y mantenimiento en Fin de semana?  Nosotros 
consideramos imprescindible la presencia  permanente del técnico de mantenimiento, solo así se llevará a cabo una 
conservación eficaz y continua y  se retrasará el deterioro de los centros. Ya tenemos demasiadas unidades cerradas 
con problemas de conservación 

V c)  Al margen de clasificaciones o categorías para elaborar el dimensionamiento de los Encargados. Consideramos 
que el punto esencial al respecto de esta categoría reside en la presencia de un responsable SIEMPRE. No puede 
ocurrir  que un Centro Deportivo no tenga responsable mientras se está haciendo uso de alguna de sus unidades. 
Queremos, además, que se establezcan los mecanismos de control necesarios, para que nunca exista un vacío de 
responsabilidad, más aún teniendo en cuenta que hay responsables directores que cobran dedicación plena. 

V d)  No admitimos que el trabajo administrativo se residencie únicamente en la taquilla y consideramos insuficiente los 
ingresos como única variable para establecer las necesidades de plantilla para este colectivo, entendemos que existen 
más. No nos parece prudente sino cicatero el hecho de reducir el número inicialmente previsto de taquilleros en espera 
de la puesta en marcha de un sistema de taquilla vía Internet. Sobre la marcha de Oficiales Administrativos y Jefes de 
Negociado, nos gustaría saber, quien cubrirá su trabajo. Por último queremos se exprese, por escrito, el respeto al 
sistema de libranzas de los auxiliares administrativos. 

V e)  Nunca admitiremos un superávit de 60 puestos de Titulado Medio A.T.S/D.U.E. En diversas reuniones del “Plan 
Estratégico del deporte de base “se ha puesto de manifiesto por todos  los  asistentes la necesidad y el buen hacer de 
estos profesionales, y exigimos de la corporación que dote de contenido alternativo su trabajo poniendo en marcha los 
diferente programas  de salud para lo que están altamente cualificados. No es razonable que este colectivo sufra la 
aplicación anticipada de esta plantilla tipo y sean los desfavorecidos en el disfrute de sus vacaciones de verano. 
Queremos, por todo ello,  una vuelta atrás en el dimensionamiento de esta categoría, así  como un cambio de óptica en 
la percepción de prescindibles  que de ella tiene la Corporación. 

V f) De los TDV  el presente borrador opta por el análisis individualizado de cada situación (se determinará su 
transformación o no en puesto de socorrista) se valora su versatilidad  sin embargo se toma la decisión de limitar su 
trabajo solamente a MIRAR la piscina, con carácter general. No podemos admitirlo, no admitiremos otra fórmula que la 
actual “la denominación de TDV” como categoría, ni el descenso de ese numero de plazas. 

V g) Dimensionamiento del personal deportivo (se considera la plantilla actual en cuanto al número de efectivos) .No 
SE PRONUNCIAN respecto de la PROPORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN aspectos condicionados por la DEMANDA  
CAMBIANTE  lo cual hace difícil el COMPROMISO en esta materia. 

Respecto de esta Demanda, consideramos una variable demasiado frágil y subjetiva habida cuenta de la falta de 
recursos del Ayuntamiento para publicitar   las diferentes actividades, la ausencia de trabajos de campo  que recojan 
las preferencias de los ciudadanos, las cesiones a escuelas de colaboración  y la gestión (renovación, burocracia, 
subidas de tasas…) 

 

CGT quiere que la Corporación presente la proporción y distribución de la esta plantilla de deportes, que se controlen 
los agentes intervinientes  en dicha demanda y que adquiera un compromiso de mínimos  igual a la plantilla actual. NO 
ADMITIREMOS, BAJO NINGÚN CONCEPTO LA POSIBILIDAD DE QUE ESA, SUBJETIVA, DEMANDA PUEDA 
GENERAR CAMBIOS DE TURNO Y DESTINO como pretende la corporación. 



 

Así mismo consideramos que la formación no puede ser un elemento aleatorio, debe ser de obligado cumplimiento 
para el trabajador y la empresa la debe satisfacer con una demanda suficiente acorde a las necesidades y 
requerimientos de la plantilla. 

 

Nos gustaría aclarar nuestra posición respecto del horario de Técnicos  en Psicomotricidad (4 sesiones  diarias de 
Lunes a Jueves, el resto de tiempo para trabajos de valoración y tutorías y los Viernes reuniones  para unificación de 
criterios). Lejos de menospreciar la labor de estos técnicos, para nosotros siempre ha sido una estructura horaria muy 
razonable, lo que queremos destacar es la ausencia de un trato parecido en la jornada, para el resto del personal 
deportivo (tutorías ó atención al alumno,  reuniones de unificación de criterios….. ) y por ello queremos que se 
contemple un acercamiento en la dirección de la jornada de estos Técnicos (psicomotrocidad) y no a la inversa. 

Queremos se materialice la finalización de  los conciertos con las empresas integrales de mantenimiento, con escuelas 
y federaciones deportivas. Hemos denunciado la necesidad de presencia técnica en las salas de musculación. Todo 
ello modificaría notablemente el mencionado dimensionamiento de la plantilla. 

Por todo ello CGT no puede refrendar este acuerdo. Lo que si estamos dispuestos a hacer es  

ofrecernos  (como siempre lo hemos hecho) para reunirnos el tiempo, las veces que haga falta para 

elaborar un estudio REAL, y aun asi sometiéndolo a debate y votación en asamblea de trabajadores. 

NO AL DESMANTELAMIENTO DEL DEPORTE PUBLICO 

NO A LA PRIVATIZACION 

EN BREVES 
CONVOCATORIA 
ASAMBLEA DE 

TRABAJADORES 
 

 

 



 

CONSEJO CONSULTIVO 
 

Estimados compañeros y compañeras os pasamos a relatar los asuntos y consultas que se realizaron en dicha 
convocatoria: 
Preámbulo – La primera incidencia se produjo nada más llegar al lugar de la convocatoria la delegación de CGT y ver como 
el resto de sindicatos convocados –CCOO, UGT y CSIF- comentan y sonríen con la delegación de RR HH en la entrada del 
edificio de Alcalá, 45 tan amigablemente, hecho que nos hizo adoptar la decisión de pasar solos a la sala donde fuimos 
convocados sin más demora y preparar nuestra intervención.  
1º - La Delegada nos informa sobre el capitulo 1 del presupuesto para el 2014 que mantiene la política de amortización de 
plazas vacantes como en años anteriores y el propósito de seguir el mantenimiento de la plantilla actual. A continuación 
habla de la plantilla, en el ámbito laboral se continúa con las mismas medidas de ajuste al personal municipal aprobadas en 
el Plan de ajuste 2012- 2022 y mantenidas en la revisión del Plan, hablando posteriormente del pago a los proveedores, 
que para 2014 nos dice que se llega a cumplir los 30 días como marca la ley. 
          El Coordinador de Hacienda realiza un comentario, diciendo que en el presupuesto se mantienen las partidas 
presupuestarias de personal, idénticas al 2013 y que los datos de final de la cuenta de 2013 arrojan datos positivos en 
tesorería. 
          El Coordinador de RR HH nos hace mención, que una vez se apruebe la reforma de la Ley de Bases (Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local) es posible que haya en 2014 una convocatoria de OEP más 
amplia que recoja el vacío de los dos años anteriores, y también nos informa que la jornada para 2014 volverá a establecer 
la jornada reducida en San Isidro como este año y también en el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre, pero teniendo 
que cumplir el cómputo de horas establecido de 1650 horas anuales del acuerdo de Junta de Gobierno del 25 de julio de 
2012 convocando previamente reunión de la Mesa General para concretar la normativa que establezca RR HH.  
2º - Comienza los turnos de palabras de los sindicatos presentes – CGT, CSIF, UGT y CCOO por este orden – nuestro 
primer turno de palabra CGT responde que es inaceptable la amortización de puestos de trabajo que se esta produciendo 
en la plantilla municipal, 2445 desde el año 2009, porque está llevando a que los servicios no pueda realizar las tareas y 
provocando una sobrecarga y presión al personal del que disponen, dificultando en muchos casos la conciliación laboral y 
familiar. Denunciamos la política de planes de ordenación (denominados por CGT de liquidación) de las categorías hasta 
ahora aprobadas por Junta de Gobierno, ,- Informar a las categorías Administrativo y auxiliares del comienzo de sus planes 
de reordenación - re respondiendo el Coordinador de RR HH que el ayuntamiento no liquida nada, más bien trata de 
organizar el personal que tiene de la manera más conveniente, catalogando a CGT de ser siempre en la votaciones 
contrarios a todas las propuestas normativas laborales que plantea RR HH y le respondimos que CGT es un “sindicato” y, 
aunque algunos han tratado de vaciar de su significado esa palabra, nosotros somos los portavoces y los interlocutores de 
toda la plantilla y no podemos aceptar ninguna de las propuestas presentadas por la corporación porque nuestra obligación 
es, como mínimo mantener la plantilla y los derechos laborales para en la mesas ampliar y mejorar, por último – dejando 
para un segundo turno de palabra una batería de preguntas – hacemos al Coordinador de Hacienda una rectificación de los 
datos que expuso del presupuesto diciéndole que hay incremento de la cantidad en el apartado de productividades y en el 
de “ajustes técnicos” respondiendo que en las productividades es insignificante el incremento y en los ajustes técnicos es 
por la incorporación a la plantilla del ayuntamiento del personal de la empresa  Madridec. 
3º - En este apartado CGT quiere hacer público a la plantilla municipal la conformidad, cordialidad e interés particular que 
el resto de secciones sindicales presentes en el Consejo consultivo –CCOO, UGT y CSIF- con someros planteamientos, si 
no olvidos, del ataque frontal que dicha plantilla está sufriendo por parte de la Corporación y si acaso, por cubrir el 
expediente, tratando de rescatar lo poco que del convenio 2012-2015 sobrevive a la sucesivas tandas de supresiones y 
suspensiones de los derechos en el descritos y que son la última esperanza que les queda para salvar sus organizaciones 
del descrédito que se han ganado por sus actos: ejemplo como preguntar el nuevo lugar de las oficinas donde van a 
desarrollar su actividad sindical –fin del alquiler de Acanto, 22- a lo que responde el Coordinador de RR HH que será un 
edificio del patrimonio del ayuntamiento, pero tienen un problema, encontrar que disponga del garaje suficiente para los 
vehículos previstos, (como podemos echar en cara a la Corporación sus privilegios particulares si son ellos los primeros 
que los solicitan). 
4º - En segundo turno de palabra el único sindicato que hizo uso de ella fue CGT, los demás acabaron sus demandas, 
consultas y réplicas en la primera pasada, las cuestiones planteadas fueron las siguientes: 

- Fondos desarrollo negociación colectiva 2010- 2011 (29.5millones de euros cada año), respuesta:”ya no existen”. 



 

- Al comentario de la Delegada de que el PP no había reducido el sueldo como el PSOE (5%) respondimos que la 
suspensión de la acción social, supresión de los días de libre disposición y antigüedad e incremento de jornada es 
también reducción salarial. 

- Reforma local, al comentario de la Delegada de tratar de acordar que las competencias de servicios sociales sigan 
siendo en el Ayuntamiento de Madrid competencia suya, le preguntamos sobre el art. 75 bis que hace mención a 
los límites que el estado puede establecer de todos los conceptos retributivos, responde que desconoce ese 
artículo pero en cuanto sepa algo nos lo hará saber. Sobre la permanencia del personal que la competencia pase 
a la Comunidad de Madrid, responde que se tratará de que el personal trasferido no pierda derechos adquiridos, o 
bien la posibilidad de reubicarlo. El servicio del SAMUR también solicitará su dependencia del Ayuntamiento. 

- Paga extra navidad 2012: nos responde la Delegada que el crédito está retenido a la espera, de una sentencia 
judicial u orden ministerial que indique la ejecución de su ingreso en el plan de pensiones de la plantilla. 

- Acción social: continúa su suspensión hasta 2016, si bien hace el Coordinador de RR HH, la posibilidad de 
adelantar a 2015 (año electoral) su vuelta para disponer fondos, salvo discapacidad y transporte que se mantiene 
su partida presupuestaria como hasta ahora. Posibilidad de pérdida del premio de antigüedad de forma 
permanente. 

- Consolidación: continúa el proceso empezado este verano de las convocatorias. 
- Funcionarización: para el próximo año establecen la posibilidad de comenzar las convocatorias establecidas en el 

convenio entre el mes de abril y el verano. 
- Deuda viva: se pregunta a la Delegada que como pueden decir que los resultados económicos son buenos, 

cuando desde CGT, comprobamos que la deuda prevista en el Plan de ajuste 2012-2022 era de más de 5.000 
millones de euros al final de 2013 y en la revisión del mismo Plan hecha en septiembre es de más de 7.000 
millones de euros, el Coordinador de Hacienda nos dice que lo importante es que los demás parámetros son 
positivos. 

- Incremento de la partida presupuestaria del anexo de personal 2014 (sueldo bruto anual) de la Delegada de 
Economía, Hacienda y Admón. Pública en más de 4.000 euros. La repuesta de la Delegada es consultar al 
Coordinador de Hacienda realizando un gesto de extrañeza y nos quedamos sin recibir respuesta del motivo. 

- Pregunta sobre los datos del capítulo 1 del Plan de ajuste respecto a su revisión, ya estaban cansados y se quedo 
también sin respuesta. 

- Comentario sobre lo que esta causando la nueva normativa de IT, el Coordinador de RR HH nos dice que esta no 
es la mesa para hablar de ello. 

- Libre disposición: se comenta que RR HH antes de eliminar o mover a la multitud de cargos elegidos de ese 
modo, se modifica las condiciones laborales de los funcionarios/as y laborales de la plantilla municipal,  la 
respuesta de la Delegada es que no entiende la denuncia. 

- Sector público: se está a la espera de la Reforma local, aunque ya se aplica el Plan de reestructuración del sector 
público aprobado este verano en Junta de Gobierno, sin confirmar la posibilidad de realizar EREs por parte de la 
corporación. 

   
  

                              



 

PENSIONES 

DE LA FALSA DEMOCRACIA AL DESPOTISMO ILUSTRADO 

El gobierno del PP ha elegido un "grupo de sabios" para que diseñe un nuevo recorte en el sistema público de pensiones, 
basado en el " factor de sostenibilidad", es decir un mecanismo de contención del gasto de pensiones, que se articula en 
base a dos factores y que el Consejo de Ministros ha aprobado con un Anteproyecto de Ley que introducirá dos 
importantes cambios en el sistema de pensiones. 

1 Índice de Revalorización Anual.Mediante este mecanismo, decimos adiós a la actualización de las pensiones según el 
IPC. Ahora,  este factor va a hacer un cálculo entre los ingresos y los gastos del sistema y la tasa de variación anual del nº 
de pensiones contributivas. En ambos casos, estas cifras se calcularán tomando una media móvil de los 5 años anteriores, 
el año en curso y la previsión que haga el gobierno para los 5 años siguientes, con un suelo de un 0,25% y un    techo de 
inflación más 0,25%, entrando en vigor dicha medida a partir de 2014. De esta forma, los pensionistas perderán poder 
adquisitivo siempre dado que la inflación es superior a la revalorización. Esto significa un paulatino empobrecimiento de 
los y  las pensionistas de este sufrido país. 

2 Factor de Sostenibilidad. Es el coeficiente que se aplicará en el momento del cálculo de la pensión a los nuevos 
pensionistas que se den de alta en el sistema a partir del 1 de Enero de 2019. Y consiste en sumar dicho coeficiente a los 
parámetros ya existentes en la ley para calcular la misma ( edad de jubilación, número de años cotizados, cantidad 
aportada, etc.), y relacionará la cuantía de la prestación con la esperanza de vida del preceptor en el momento de cumplir 
67 años, revisándose cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida. De esta forma cuanto más 
crezca la esperanza de vida, más recortada se verá la pensión inicial de los nuevos jubilados/as. De hecho, según el 
"grupo de expertos", las nuevas prestaciones podrían recortarse un 5% nominal cada 10 años. 

Es hora de salir de la pasividad e instar al cambio 

Entre todos/as podemos 

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

¡¡ REPARTAMOS EL TRABAJO Y LA RIQUEZA ¡¡ 

 

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



 

fronteras, ni personas; ni status social ni capacidad intelectual; simplemente se inocula, cuando no se impregna, en las 
personas humanas hasta convertirlas en rehenes de sus miedos, prejuicios, frustraciones, ambiciones y miserias. Y de 
todo ello el PP anda más que sobrado. Si a todo ello le añadimos, y no porque queramos, un extravagante empeño por 
convertirse en unfantasmal guardián de las esencias  aparece de forma tan natural como propia su auténtica identidad, el 
ADN que le define en lo que realmente es: un partido autoritario. 
  
Tal afirmación se deduce por sí misma de esta iniciativa de sobreprotección de supuestos de derechos ciudadanos, 
individuales y colectivos, que según quién, cómo y por qué puedan estar amenazados. Sobreprotección de la seguridad, 
sobreprotección de la autoridad política y policial, sobreprotección de la propiedad, sobreprotección de figuras e 
instituciones públicas y privadas, sobreprotección de los miedos y de los prejuicios presentes y venideros…… 
Sobreprotección en definitiva de espectros que pululan indiscriminadamente en carcamales políticos cuya proyección 
humana es tan limitada como mezquina. Limitada por la naturaleza misma de un pensamiento pacato y simplista. Mezquina 
por su afán y obstinación de perseguir y demonizar cualquier idea o pensamiento que se salga de esas lindes 
históricamente predeterminadas.   
  
Con estos antecedentes la respuesta se antepone a la pregunta, dando por hecho que hay personas, ideas, pensamientos 
y actuaciones humanas malvadas y perniciosas a las cuales hay que limitar, cercenar, prohibir y reprimir. ¿Y quién es tan 
malvado, quién hace tanto daño, quién está causando tanta zozobra en las personas y tanto mal en la colectividad como 
para tener que ser sometido o reprimido de semejante manera, paraasí proteger lo que ya está sujeto a protección a través 
de los mecanismos del presumido estado de derecho?. Como la respuesta ya está configurada de antemano la pregunta 
sólo sirve para adornar el argumento. 
Y si no hay sujeto en la pregunta se crea uno porque para eso se gobierna, porque se dispone de canales de información y 
divulgación a la par que multitud de recursos para influir, condicionar y domesticar conciencias críticas individuales o 
colectivas; porque se detenta el poder en todas sus expresiones, y tal tenencia da derecho a actuar sin límites físicos ni 
consideraciones éticas o morales porque la administración del poder sólo está sujeta a los criterios de quien lo posee. 
  
Al PP y a los Gobiernos que ha alumbrado en el periodo democrático si algo les ha identificado como primaria seña de 
identidad ha sido y es su sesgo violento y represor. 
  
Su miedo visceral a la Libertad en todas sus formas y expresiones, su odio hacia lo diferente le ha llevado y le lleva 
constantemente a una dinámica de acción-reacción-represión en su práctica política, cuya máxima pretensión, y 
probablemente la única, sea la de consolidar la involución desde una falsa evolución para hacer que la realidad parezca lo 
que no es. 
  
La pretensión del Gobierno de la Nación (es decir el Gobierno del PP) de endurecer la Ley de Seguridad Ciudadana a él le 
confirma con repulsiva obstinación lo que es y a la gran mayoría de ciudadanos nos reduce a la condición de víctimas. 
Entre tano y por el camino se van quedando expectativas frustradas yhorizontes truncados. 
  
De esta forma y en el colmo de la desfachatez pretenden vender la especie  de que tal agresión no sólo no lo es sino que 
resulta necesaria y además beneficiosa para este desgraciado sistema que supuestamente nos representa a todos y a 
todas; imponiendo como verdades descaradas mentiras, divulgando como positivo lo aberrante y como necesario lo 
intolerable. 
  
La ecuación está clara; el PP y el Gobierno que le reconoce nos quieren oprimidos, ninguneados, despreciados, sumisos y 
callados. Esa es la auténtica verdad que se transmite al conjunto de la sociedad aunque la quieran revestir de modernidad 
y progreso y lógicamente ni se atrevan ni consientan en reconocerlo.   
  
El PP vocifera, el Gobierno muerde y al resto, es decir a la gran mayoría, lo que nos toca es responder para que 
semejante intento de atentado acabe donde debe: en el cubo de la basura. 
 

LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO 
  
 


