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¡TRAICIONA 2! 
 

CGT lamenta la firma por el sindicalismo institucional de otro acuerdo para precarizar los 
salarios y las condiciones de la clase trabajadora española UGT y CCOO firman el 8 de Junio con 

la patronal un pacto que limita al 1% la subida salarial en 2015, mientras las empresas del 
IBEX 35 reconocen este año beneficios superiores al 25% de media 

Gabinete de Prensa de la CGT 

 

Imágenes de la firma del ridículo subsidio de 426€ (izq) y de la subida salarial del 1% para el año 2015( der). 
 
 

La Confederación General del Trabajo (CGT), ante la firma del III Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva, que suscribirán las direcciones de los sindicatos UGT y CCOO y las de las 
organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, lamenta que dichos sindicatos se presten otra 
vez a este tipo de acuerdos que tanto han deteriorado los derechos y las condiciones de la clase 
trabajadora desde los ya históricos Pactos de la Moncloa, ANE, AMI, AI, Pacto de Toledo, etc., 
que no sólo han recortado los salarios de los trabajadores sino que han abaratado el despido, 
precarizado la contratación y retrasado la edad de jubilación, entre otras graves consecuencias. 
 
Por lo que respecta al III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que se firmó 
el 8 de Junio, desde la CGT no queremos dejar de señalar que supone otro jarro de agua 
fría para millones de trabajadores que verán cómo sus ingresos siguen creciendo 
menos que los precios. Esto no supondrá únicamente que los jornales puedan quedarse por 
debajo del IPC interanual; es que tampoco se va a proceder a la recuperación por los 
incrementos perdidos durante todos estos años precedentes de Congelación y hasta reducciones 
salariales. 
 

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

C/ Alicante 14, 28045 Madrid.  ���� 915276828 
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(Viene de la portada) 

 
Por si esta nueva frenada en seco a las subidas salariales no fuera suficiente renuncia del 
sindicalismo institucional, hay que tener en cuenta que en el mencionado acuerdo (como varios 
representantes de la patronal se apresuraron a destacar) se han pactado recomendaciones y 
acuerdos mínimos, orientativos y vinculados a la productividad y los resultados de las empresas, 
por lo que hablar de incrementos salariales de “hasta el 1%” (para 2015) y del 1´5% (2016) 
supone –de hecho- dejar la puerta abierta a subidas inferiores y condicionadas al cumplimiento 
por los trabajadores de cláusulas de productividad o renuncias a determinados derechos. 
 
Esta moderación que hoy nos imponen UGT, CCOO, CEOE y CEPYME se produce precisamente en 
un año en que todo el mundo habla de recuperación económica e incremento de la producción 
industrial y las exportaciones (con beneficios record para las empresas del IBEX 35), sin 
escuchar los consejos de expertos y organismos internacionales que recomiendan al gobierno 
español la subida de los salarios como forma de aumentar el consumo interno y de enfrentarse 
al alarmante empobrecimiento de las familias. Desoyendo todos esos consejos, Toxo y Méndez 
vuelven a poner su firma para empeorar las condiciones de la clase social a la que hasta hace 
poco decían pertenecer e incluso defender. Resulta ignominiosa la posición, actitud y la ética de 
estos dos sindicatos, empeñados desde hace más de 37 años en ser parte del régimen, gobierne 
quien gobierne. Al igual que el gobierno de Rajoy, son insensibles al sufrimiento de más de 
4.000.000 de personas paradas que no reciben ninguna prestación y, firman “migajas” como la 
ayuda de 426 euros los parados de larga duración. 
 
La CGT vuelve a lamentar que el sindicalismo mayoritario se humille y doblegue ante la patronal 
europea que menos invierte en investigación y formación, cuyo único objetivo parece ser el de 
ganar cada año más aunque sea a costa de recortar derechos y salarios a las plantillas que 
hacen posible el funcionamiento de las propias empresas. 
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GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA Y PARTICIPACIÓN 
 

CGT Sección Única del Ayuntamiento de Madrid ha obt enido en funcionarios   
el 4º mejor resultado sindical , y el mejor de su h istoria 

 

Junta Votos/pocentaje/delegados
Total 

Electores
Delegados

CGT CCOO UGT CSIF CITAM-UPM CPPM CSIT USO CEM SEPAM
SOMOS

SINDICALISTAS
MANOS
LIMPIAS

Votos 10,408 1,109 1,658 672 710 1,021 0 247 250 0 0 0 179

Porcentaje votos validos 18,16% 27,15% 11,01% 11,63% 16,72% 4,05% 4,09% 2,93%

Delegados 41 9 13 5 6 8 0 0 0 0 0 0 0

Votos 2,861 114 927 0 212 155 171 176 0 38 0 0 52

Porcentaje votos validos 6,06% 49,31% 11,28% 8,24% 9,10% 9,36% 2,02% 2,77%

Delegados 25 2 13 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0

Votos 721 70 74 148 0 44 0 0 0 0 0 147 30

Porcentaje votos validos 12,54% 13,26% 26,52% 7,89% 26,34% 5,38%

Delegados 17 2 2 5 0 2 0 0 0 0 0 5 1

Votos 1,106 77 121 270 192 49 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje votos validos 10,52% 16,53% 36,89% 26,23% 6,69%

Delegados 23 2 4 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0

Votos 6,273 0 231 411 279 1,427 1,704 559 0 158 0 0 0

Porcentaje votos validos 4,70% 8,36% 5,68% 29,04% 34,68% 11,38% 3,22%

Delegados 33 0 0 3 2 11 13 4 0 0 0 0 0

Votos 127 0 34 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje votos validos 38,20% 23,60% 30,34%

Delegados 9 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Votos 237 0 28 0 47 45 0 16 0 0 0 0 0

Porcentaje votos validos 19,18% 32,19% 30,82% 10,96%

Delegados 9 0 2 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0

Votos 21,733 1,37 3,073 1,522 1,467 2,741 1,875 998 250 196 0 147 261

Porcentaje votos validos 9,50% 21,30% 10,55% 10,17% 19,00% 13,00% 6,92% 1,73% 1,36% 1,02% 1,81%

Delegados 157 15 38 24 23 28 15 8 0 0 0 5 1

Porcentaje de representación 100,00% 9,55% 24,20% 15,29% 14,65% 17,83% 9,55% 5,10% 0,00% 0,00% 0,00% 3,18% 0,64%

Servicios Generales

Servicios a la
Comunidad

Policia Municipal

AGLA

AGENCIA TRIBUTARIA

IAM

MADRID SALUD

TOTAL

 
 
CGT Sección Única del Ayuntamiento de Madrid ha obt enido en laborales  el 3er 

mejor resultado sindical, y el mejor de su historia  
 

Junta Votos/pocentaje/delegados
Total 

Electores
Delegados

CGT CC00 UGT CSIF CSIT
CITAM-
UPM

CPPM USO CEM SEPAM
SOMOS

SINDICALISTAS
MANOS
LIMPIAS

Votos 3,567 445 374 484 156 39 141 0 25 0 53 0 0

Porcentaje votos validos 24,18% 20,33% 26,30% 8,48% 2,12% 7,66% 1,36% 2,88%

Delegados 27 7 7 8 2 1 2 0 0 0 0 0 0

Votos 309 65 67 24 21 57 26 0 0 0 0 0 0

Porcentaje votos validos 24,34% 25,09% 8,99% 7,87% 21,35% 9,74%

Delegados 13 3 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0

Votos 142 0 19 45 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Porcentaje votos validos 18,81% 44,55% 29,70%

Delegados 9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Votos 70 0 9 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje votos validos 21,95% 43,90% 29,27%

Delegados 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Votos 383 0 71 82 41 84 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje votos validos 23,75% 27,42% 13,71% 28,09% 0,10%

Delegados 13 0 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0

Votos 4,471 510 540 653 230 180 167 0 25 0 53 30 0

Porcentaje votos validos 20,02% 21,19% 25,63% 9,03% 7,06% 6,57% 0,98% 2,08% 1,18%

Delegados 67 10 17 19 7 8 3 0 0 0 0 3 0

Porcentaje de representación 100,00% 14,93% 25,37% 28,36% 10,45% 11,94% 4,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,48% 0,00%

IAM

TOTAL

Ayuntamiento de
Madrid

Agencia de Empleo

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID SALUD

 
 
 

Mesa Votos/pocentaje/delegados
Total 

Electores
Delegados

CGT CC00 UGT CSIF CITAM-UPM CPPM CSIT USO CEM SEPAM
SOMOS

SINDICALISTAS
MANOS
LIMPIAS

Votos 21,733 1,37 3,073 1,522 1,467 2,741 1,875 998 250 196 0 147 261

Porcentaje votos validos 9,50% 21,30% 10,55% 10,17% 19,00% 13,00% 6,92% 1,73% 1,36% 1,02% 1,81%

Delegados 157 15 38 24 23 28 15 8 0 0 0 5 1

Votos 4,471 510 540 653 230 167 0 180 25 0 53 30 0

Porcentaje votos validos 20,02% 21,19% 25,63% 9,03% 6,57% 7,06% 0,98% 2,08% 1,18%

Delegados 67 10 17 19 7 3 0 8 0 0 0 3 0

Votos 26,204 1,88 3,613 2,175 1,697 2,908 1,875 1,178 275 196 53 177 261

Porcentaje votos validos 11,08% 21,29% 12,81% 10,00% 17,13% 11,05% 6,94% 1,62% 1,15% 0,31% 1,04% 1,54%

Delegados 224 25 55 43 30 31 15 16 0 0 0 8 1

Porcentaje de representación 100,00% 11,16% 24,55% 19,20% 13,39% 13,84% 6,70% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 0,45%

Laboraldes

TOTAL

Funcionarios

 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES 
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DETALLE 
DE INFORMACÍÓN 

 
 
 
 
 
  
 

MAPA DE DELGADOS DE CGT SECCIÓN ÚNICA DEL AYUNTAMIE NTO DE MADRID 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CGT SECCIÓN ÚNICA DEL AYTO DE MADRID Y 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Una nueva forma de hacer sindicalismo es la que siempre hemos 
defendido. La cercanía con los trabajadores/as. La atención a sus 
consultas, inquietudes y aportaciones. Una nueva forma de 
comunicación, y eficiencia en los resultados. 
Ahora, desde nuestra página web, www.elgatoescaldao.com, podrás 
acceder al MAPA DE DELEGADOS DE CGT AYTO DE MADRID 
2015, donde encontrarás de forma sencilla, toda la información que 
precisas para ponerte en contacto con el delegado más cercano, o 
simplemente el de tu propio ámbito laboral.  Nombre, teléfono, ámbito, 
dirección, centro de trabajo... Todo a tu alcance. 
En cualquier caso nos encontrarás en el local de la calle Alicante nº 
14, (La fundi). No dudes en llamar, consultar, informarte. 

91 527 68 28  
 

CGT, TU SINDICATO 
 

DOBLE CLIC EN UN ICONO DE 
DELEGADO/A PARA ACCEDER A 
SU INFORMACIÓN DETALLADA . 

AQUÍ SE MUESTRAN LOS 
DELEGADOS/AS POR 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE 
TRABAJO.  

ESCRIBIENDO AQUÍ UNA 
DIRECCIÓN, APARECERÁN LOS 

DELEGADOS/AS MAS CERCANOS/AS 

MAPA DE DELEGADOS DE CGT 

SECCIÓN SINDICAL ÚNICA AYTO Y OOAA 
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Publicamos el artículo enviado por un trabajador municipal que cuando fue a fichar se encontró 
este mensaje en el reloj. Su reacción, antes del primer café fue de ponerse ya de mala leche, 
primero por el texto del mensaje y segundo pensando en que tenía compañeros capaces de 

hacerle el juego a quien tanto ha pisoteado nuestros derechos laborales y ciudadanos 
 
 
 
 
 
 

nza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DE DESPEDIDA DE BOTELLA 

De: Alcaldía de Madrid 
Enviado: 10 de junio de 2015 
Asunto: Mensaje Alcaldesa Despedida 2015 
 
El próximo sábado se constituye la nueva Corporación Municipal, resultante de las elecciones 
celebradas el pasado 24 de mayo.  

Si es que no nos preparáis otro Tamallazo y nos torturáis otra legislatura 
 

Por tanto, me dirijo hoy por última vez a vosotros como Alcaldesa de Madrid. 
Menos mal que es la última y no es en Inglés! Alcaldesa no votada 

 
Quiero despedirme de todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores de esta Casa...  

De los que no has  podido echar a la calle o privatizar 
Porque ya te has ocupado de formar corralitos y distintas clases de trabajadores 

 
, que ha sido mi lugar de trabajo durante los últimos doce años, tres y medio de ellos como 
Alcaldesa,  
Menudo chollazo, a unos 100.000 eurazos mientras nosotros nos quedamos con el sueldo congelado, sin ayudas ni 

promoción, ni jubilación... 
 
y donde me he entregado en todo momento al servicio de los intereses generales de los 
madrileños. 

¿Cómo en la tragedia del Madrid Arena? 
¿Sirviendo a los madrileños con la privatización de limpiezas, jardinería, con la subida de las tasas del IBI etc, etc? 

 
Guardaré el mejor de los recuerdos de esta etapa de mi vida que se cierra. 

A ver dónde vas a encontrar yo otro chollo así, a dedazo y con tu nivel de inglés, pero haz caso a tu colega De 
Guindos que dice que hemos perdido el miedo a perder el trabajo... 

 
las instituciones están siempre por encima de las personas 

No, vosotros habéis colocado las instituciones APLASTANDO a las personas a las que debían servir 
 

y servir al Ayuntamiento es servir a Madrid, que es lo mismo que servir a España,  
Pues explícaselo a tus colegas de partido, que se han equivocado con la bandera y sirven a la Suiza 

 
una tarea en la que no debemos ahorrar el más mínimo esfuerzo. En esta misión, espero que 
tengáis el mayor de los éxitos. 
 

Amiga Botella, ¡descansa en spa! 
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Estamos en medio de un campo de batalla, abrid bien los ojos, agudizad los oídos, no dejéis que la vorágine os engulla, no escuchéis 
los persistentes cantos de sirena, todos sus artificios tienen un nombre “programación”, hace décadas que diseñaron este juego 
macabro, ellos son los depredadores, nosotros somos sus presas.  
 
Te suena de algo una sociedad sin clases, sin diferencias ideológicas. Su ideal es una masa obediente y asustada incapaz de tomar 
las riendas de su propio destino. Nos estabulan y nos dividen, igual que se hace con el ganado que va camino del matadero.  
 
Fabrican una crisis y después nos dan la solución, que inevitablemente pasa por que la paguemos nosotros. Aprovechando para 
vaciar el contenido de todos los derechos sociales y económicos que durante generaciones, tanto sufrimiento y lucha nos han 
costado. 
 
Los trabajadores como clase social están a punto de desaparecer en nuestro país. En el ámbito económico una gran parte ya no 
puede mantener un nivel de vida digno, una inmensa mayoría se está instalando en el límite de la pobreza, que ha venido para 
quedarse. Dicen decenas de informes que la pobreza ha dejado de ser algo coyuntural y minoritario para convertirse en una realidad 
permanente y trasversal que afecta a una parte importante de la población.  
 
La precariedad del trabajo ofertado es tal, que llaman empleo a un relación contractual de unas pocas horas semanales, cuando yo 
empecé a trabajar hace cuarenta años, a esto se le llamaba coloquialmente “trabajar haciendo  unos recados”. Millones de infra 
trabajos que solo pueden proporcionarnos una infra vida, creando una enorme paradoja para millones de personas, que intentan 
sobrevivir a duras penas y sin esperanza en uno de los países más ricos del mundo.  
 

 
Cuando terminen su labor, la clase trabajadora mayoritaria en la sociedad habrá sido reconvertida. Una clase social orgullosa y 
organizada, fundamental para preservar la esencia de un estado avanzado en lo social y profundamente democrática, será por fin 
domesticada: unos formarán parte de un ejército de esclavos laborales malpagados y despojados de todo derecho y otros 
directamente serán arrojados permanentemente al desempleo y a la precariedad, sin ayuda, sin cobertura económica, falsamente 
esperanzados, deseosos de formar parte de ese ejercito zombi, precario y asustado de esclavos, pero al que los hechos consumados 
condenarán a la permanente pobreza y la desesperanza final. 
Y en este contexto de guerra descarnada en el que nos jugamos nuestro propio futuro como sociedad. Aparecemos nosotros, los 
generalmente vilipendiados y machacados empleados públicos. Nosotros, que por paradojas de la vida, nos hemos convertido en la 
última frontera, el último muro que los neocon tienen que conquistar para arrasar décadas de progreso y acuerdo social.  
 
Nuestros convenios colectivos tienen que mantenerse firmes como muros inquebrantables. Tenemos que recuperar todos nuestros 
derechos injustamente anulados y luchar para conseguir que queden blindados para siempre. Somos la única esperanza para todos 
los trabajadores, tenemos que mantener nuestros derechos (que en definitiva son los de todos).Tenemos que mantener nuestra 
dignidad, tenemos que hacer valer nuestra fuerza como colectivo y sobre todo, tenemos que ejercer nuestra libertad como 
ciudadanos.  
 
Las leyes con las que nos roban y usurpan nuestros derechos no vienen acunadas en los brazos de un Moisés cualquiera. Las leyes 
se aprueban por hombres y mujeres que sirven otros intereses espurios que no son los del pueblo que los elige. En nuestra mano esta 
cambiar las cosas, construyamos entre todos una mayoría nueva y con ella ejerzamos nuestro derecho, y así, cumpliremos con 
nuestro deber de construir una sociedad más justa y libre para todos.  
Salud y fortuna para un tiempo nuevo. 
 
 

El ÚLTIMO MURO 
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Para un grupo de trabajo que se reunía mensualmente , eliminan la quinta reunión  del año. La famosa fr ase 
de “ que este es un plan vivo “  ha muerto durante un mes. 

 
El plan se  ha paralizado, la posibilidad de denunciar (hemos recurrido a solicitarlo  por escrito) o proponer se ha visto interrumpida, 
colectivos que realizan los cursos en sábado y domingo (llegando a trabajar 13 días consecutivos) continúan haciéndolo. Seguiremos 
denunciándolo. 
 
Menos mal que las expectativas, a raíz de los resultados del 24 de Mayo, son más atractivas. No queremos ni pensar si Esperanza 
Aguirre hubiese sido Alcaldesa (eliminando toda posibilidad de formación). Ahora Madrid debería, cuando menos, volver a la inversión 
en formación que nos ha robado el plan de ajuste y sus ejecutores. 
 
Daremos traslado, nuevamente,  de todas las propuestas que los trabajadores nos han manifestado, tales como, por ejemplo: 
 
Exigencia de que todos los cursos en restringido formen parte de la jornada laboral, sin excepción. 
 
Propuesta 1ª  Aumentar el volumen de cursos en Abierto, así como modificar el contenido de los mismos. Duplicando, en los casos 
más demandados, los cursos que susciten interés de entre los ofertados en restringido, a los cuales no se tiene acceso por no ser 
destinatarios. 
 
Propuesta 2º Elaborar una bolsa de interesados, sobre los diferentes cursos, para tener una clara fotografía (conocimiento de los 
intereses de los trabajadores) para la elaboración de esa duplicidad de cursos mencionada. 
 
Propuesta 3ª  NINGÚN CURSO CON VACANTES. Llamamiento a los trabajadores de la bolsa de interesados, cuando existan bajas 
de los diferentes cursos. 
 
Propuesta 4ª Estudiar, aplicar y mejorar el modelo de formación virtual que se viene utilizando para ello en el CIFSE, con plataforma 
propia y contenidos propios, para el resto del Ayuntamiento. 
 
Propuesta 5ª Claridad y publicación de las causas por las que se deniega, situación en las que se encuentra el trámite del curso o 
razón de la desaparición de un curso cumplidos los dos años en trámite. 
 
Propuesta 6ª Entendemos que, siendo la media ofertada de trabajadores por curso de 20, la existencia de cursos con un máximo de 8 
trabajadores (7 ediciones) es una clara muestra de la desigualdad que corrobora el sentir general de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Madrid. Por ello proponemos que estos cursos se enmarquen en el grupo de media 20  (3 ediciones) permitiendo así  
aumentar la oferta a otros colectivos. 
 
Propuesta 7ª Referida al colectivo de Técnicos Deportivos y LEF. Los cuales representan aproximadamente un 3% del global de 
trabajadores de Ayuntamiento. La formación restringida propuesta para este colectivo representa alrededor del 1%. Nuestra propuesta 
para ellos es triplicar la oferta formativa, Incluir, de una vez por todas, a los Técnicos Deportivos Vigilantes en este colectivo. 
 
Propuesta 8ª Revisar y elaborar una estadística de destinatarios y cursos que ofrezca una visión de la  distribución de cursos 
propuestos por grupos y categorías, con el fin de que ningún grupo se vea desfavorecido. 
 
Propuesta 9ª  Calendarización  de  los cursos evitando la condensación en el último trimestre del año, es decir, distribución 
proporcional de los cursos del Plan desde el  mismo mes de Enero.  
 
Propuesta 10ª  Establecer  un mínimo  de 20 horas por curso, requisito imprescindible para puntuar en  consolidación. 
 
Estamos ansiosos de reiniciar con normalidad estas comisiones y poder avivar este plan de formación del letargo que ha sufrido los 
últimos años. 
 
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO SALIENTE NO CONVOCA LA  

COMISIÓN DE FORMACIÓN 
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O COMO PERDERSE EN UNA SUMA DE 8... 

CCOO, CSIF, CITAM y UGT en la Junta de Personal de Servicios Generales no respetan la decisión de las/ los trabajadores en las urnas y 
dejan fuera de la prevención al sindicato CGT, 2ª fuerza más votada con el 18% de representación en la Junta de Personal de 
Servicios Generales (JPSG) 

Reunidos en los locales privados de Acanto (más de 600.000€ anuales de alquiler a costa de la ciudadanía) se constituye la nueva Junta de 
Personal JPSG con el reparto de los delegados de prevención a propuesta de CCOO, CSIF, CITAM y con el apoyo de UGT. Dicho reparto 
deja fuera al sindicato CGT. Lo justifican alegando criterios de proporcionalidad, no entendemos como se nos puede excluir con un 18% de 
votos en la JPSG siendo la segunda fuerza más votada, esto, tendrán que explicárselo a los trabajadores. 

4 delegados de prevención CCOO 2 delegados de prevención CITAM 1 delegado de prevención UGT 1 delegado de prevención 
CSIF . Nuestra propuesta era totalmente inclusiva atendiendo a los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales y con presencia 
de todas las fuerzas sindicales con representación en dicho ámbito de JPSG. 

2 delegados de prevención CGT, 2 delegados de prevención CCOO 2 delegados de prevención CITAM 1 delegado de prevención 
UGT, 1 delegado de prevención CSIF .Por otro lado volvemos a contemplar como se vuelven a repetir situaciones contrarias a las normas 
ya establecidas, pues lo que debería ser la designación de los delegados de prevención se vuelve a quedar en un simple reparto al igual que 
el día 2 de Junio en la constitución de la Junta de Personal de Servicios a la Comunidad. 

En relación a las críticas recibidas por la designación de delegados de Prevención en el Comité de Laborales del Ayuntamiento de Madrid 
y excusa de algunos para el reparto anteriormente mencionado, queremos aclarar varias cuestiones 

1.- La designación de delegados de 
prevención en el CE de Laborales del 
Ayuntamiento de Madrid se realizó de forma 
nominal y no un puro reparto para que luego 
cada sindicato nombrará a quien le pareciese 
oportuno. Se aceptó esta fórmula por mayoría 
del Comité frente al mercadeo propuesto por 
alguna organización sindical. 

2.- Se presentaron 7 nombres como 
candidatos a delegados de prevención para 7 
delegados que corresponden por ley a este 
órgano de representación. 

3.- Los sindicatos que se quedaron sin 
representación de delegados de prevención 
no presentaron nombre alguno. 

Constituida la Junta de Personal de Servicios a la Comunidad, nos vemos en la obligación de dar un toque de atención al presidente y 
exigir que se convoque otra reunión de dicha junta de personal debido a la NO designación de los delegados de prevención. 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su Artículo 35.2 :“Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los 
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas que se refiere el articulo anterior” 

Lo sucedido el otro día fue un mero reparto de delegados de prevención entre CCOO (5) y CSIF(1) para dejar al resto de centrales sindicales 
sin ningún delegado de prevención. Suponemos que todo esto, es para que la CASTA sindical, siga acumulando horas y así le 
cuadren mejor sus liberados, algunos pertenecientes al Consejo de Administración de Bankia. 

Aprovechamos para que en esa reunión, aparte de nombrar a los delegados de prevención se trabaje en el nuevo reglamento de la Junta de 
Personal de Servicios a la Comunidad que contemple las reuniones periódicas de la misma, ya que si como sospechamos dicha junta de 
personal no se va a reunir más que dos veces en cuatro años…….¿por que no renunciar a dichas horas sindicales ? 

 

JUEGO DE ROBOS 
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Los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid tienen “Ahora” una mayor esperanza. 
 

LO QUE SE NOS VENÍA ENCIMA: 
 

“Modelo de ciudad es el modelo de libertad”;  igual al  
aplicado en la Comunidad de Madrid. TELEMADRID, 
HOSPITALES, Canal de Isabel II 
 
Respecto de la EMT: "No me escandaliza que haya líneas 
periféricas nuevas o antiguas que empiecen a formar 
parte de una gestión privada" 
 
“La plantilla del Ayuntamiento está sobredimesionada  y  
debería volver a la que había hace 10 años.” 
 
“Los centros deportivos municipales son una 
competencia desleal para las instalaciones privadas”. 
 
Eliminación del servicio de Madrid Salud. 
 
Eliminación de la formación para los trabajadores del 
ayuntamiento. 

 
………………………………… 

 
La esperanza reside en de recuperar todo lo robado, todos nuestros derechos y eso va a ser  lo primero que  va a tener encima de la 
mesa,  por parte de CGT, la Corporación entrante. 
 
La esperanza la vamos a tener si desde el mismo día 15 empezamos a ver ejecutadas las  medidas  que han proclamado los 
candidatos durante la campaña electoral. 
 
Esperanza vamos a tener si el salario de la Alcaldesa y Concejales se reduce a niveles normales, 
 
Esperanza tendremos si se expulsan de la administración a tantos y tantos asesores y consejeros técnicos que aterrizaron con 
Gallardón. Taponan la promoción de quienes si han aprobado una oposición. 
 
Esperanza tendremos si la política de remunicipalización de servicios privatizados o externalizados revierte a la gestión del 
Ayuntamiento. 
 
Esperanza tendremos si  se restituye el honor y el respeto a todos los trabajadores públicos. 
 
Empezaremos a estar esperanzados cuando se nos devuelvan todos los derechos y conceptos robados al auspicio de un ajuste 
injusto. 
………………………. 
 
Pero el tiempo nos ha demostrado una cosa, que no podemos bajar la guardia, debemos estar siempre alerta, sea quien sea el equipo 
de gobierno. Que  la esperanza en el cambio de política tan deseado no pueda echar marcha atrás. Debemos estar muy, muy 
vigilantes como ciudadanos y como trabajadores. 

 
Adiós, esperemos que para siempre, a Esperanza 

y bienvenida esperanza. 

LA GRAN FIESTA DE LA PRIVATIZACIÓN CANCELADA 
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EL COMITÉ DE EMPRESA EL PASADO DÍA 15 DE JUNIO DE 2015 ENVIÓ EL SIGUIENTE  
COMUNICADO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

 
COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA RESPECTO A LOS PER MISOS 

RETIBUIDOS PARA ACUDIR AL MÉDICO  
 
Ante las últimas informaciones que nos han llegado de diversos trabajadores de instalaciones 
deportivas diferentes, este Comité de Empresa quiere poner en conocimiento lo siguiente: 
El Texto Refundido  Refundido del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal 
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus OO.AA para el periodo 2012-2015, así 
como el Acuerdo de 13 de septiembre de 2012  que regula las condiciones de trabajo de todo el 
personal municipal (Funcionarios y laborales), y dónde no se introdujeron modificaciones al artículo 
15, que establece lo siguiente respecto al régimen de disfrute de los permisos:  
 
Los permisos establecidos en el presente artículo s e concederán de manera automática, una 
vez producido el hecho causante , salvo fuerza mayor o situaciones de excepcionalidad  
debidamente acreditadas.  
 
Y en su apartado CUARTO, en el punto I, lo siguiente:      
“Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de los deberes relacionados con la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral que a continuación se expresan”: Acudir a los médicos del 
Sistema Público de Salud,  cuando la cita no haya podido asignarse fuera de las horas de trabajo. 
Con carácter general, por ser de libre elección, se acudirá fuera del horario de trabajo al médico de 
Atención Primaria.  
 
Es decir, que si a cualquier compañero le coincide la cita del médico con el horario laboral, deberá 
comunicarlo a los responsables del servicio, pero eso no significa que dichos responsables tengan 
que autorizar el permiso; el permiso está concedido de antemano incluyendo no  sólo el tiempo 
de consulta, sino también el mínimo indispensable p ara el desplazamiento, a no ser que 
exista una causa de fuerza mayor o situaciones de e xcepcionalidad debidamente acreditadas 
(no será válido un simple “por necesidades del servicio” o denegación sin más, tiene que justificarse). 
 
Lo único que deberá hacer el trabajador será entregar el justificante médico. 
 
Ningún responsable puede denegar el permiso para ac udir al médico, a no ser que sea una 
causa de fuerza mayor o situaciones de excepcionali dad debidamente acreditadas. Ni puede 
obligar a ningún trabajador a cambiar de médico. Es  el trabajador quien tiene el derecho de 
elegir su médico (según marca la ley de Sanidad de la Comunidad de Madrid) y el horario en el 
cual este preste consulta.   
 
Ante cualquier incidencia de este tipo, poneros en contacto con cualquier delegado sindical. 
 
 

Polideportivo de Arganzuela    C/ Alicante,14   Tel éfono: 914685373  

SOBRE PERMISOS RETRIBUIDOS PARA ACUDIR AL MÉDICO 


