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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 remunerado 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 Servicios, 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 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.  
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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 cogido de nuevo como personal funcionario 
Interino, esto es totalmente ilegal desde todo punto de vista, ya se ha denunciado ante los 
tribunales.  
 

Es evidente por tanto, que cuando a la Corporación le interesa llamando a sus acólitos 
sindicales si se reúne , sin embargo para negociar convenios, promociones, traslados, 
homologaciones, ofertas de empleo y consolidaciones, 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.    
 
      Para finalizar queremos tener un fraternal y respetuoso recuerdo al 
compañero Marcelino Camacho fallecido recientemente, como echamos de menos a 
Sindicalistas de ese Calado.   
 
 

CGT SIN DUDA ES EL SINDICATO DE CLASE 
NECESARIO,  CON TU APOYO PODEMOS 

CAMBIAR LAS COSAS. 
 
 


