
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reunión, a pesar de haber durado casi 4 horas, no 
ha servido prácticamente para nada, no se ha  llegado 
a ningún acuerdo en lo fundamental, que es el número 
de plazas de la Oferta de empleo, ya que se niegan a 
proporcionarlo, alegando que necesitan primero ver 
los resultados de los procesos previos, y sobre todo 
los factores que pueden influir en ese número, que 
serían las incorporaciones de excedencias, las 
jubilaciones, muertes de trabajadores y otras. 
 
En cuanto a la consolidación,  desde esta mesa de 
instalaciones, se insta a la mesa general para que se 
pongan las pilas y redacten unas bases generales que 
junto con las específicas que se llevarían a la mesa de 
instalaciones, posibilitarían  el comienzo del proceso. 
Para esto se ha fijado una reunión para el 10 de 
Marzo (revisión de las bases de Consolidación del 
personal laboral). No traen datos de las plazas 
afectadas.  
 
Con respecto al concurso de traslados, podrían tenerla 
antes de Junio. Lo que intentan vendernos como un 
sacrificio enorme y una gran capacidad de trabajo 
no son sino procesos que llegan con un enorme 
retraso, ya que aunque no se cumpla, os 
recordamos que tenemos por convenio un concurso 
de traslados anual. 
 
En cuanto a la oferta de empleo, los números van 
cambiando sin parar. Un día nos dicen que somos 
1559 fijos, al siguiente nos dicen que somos 1460,  
qué pasa, ¿que se han muerto 99? y si existen esos 
problemas con los fijos, qué pasará con la plantilla 
contratada en precario?. Constantemente nos 
plantean que hablamos de un todo, es decir que si 
queréis empleo nos vais a tener que firmar 
pérdidas de derechos (cambio de libranzas, 
cambios de turno obligatorio etc...)  que sumadas 
a las que ya nos firmaron con el acuerdo- 
convenio nos dejarían a niveles de derechos 
laborales del siglo pasado.  

La corporación hace una defensa numantina de las 
necesidades de realizar modificaciones de la RPT, en 
el sentido de las necesidades organizativas, llegando 
a plantear que esto es una negociación de futuro, y 
que no pueden estar con las manos atadas.  
  
Se les recuerda constantemente que estas 
reuniones emanan de las promesas dadas a los 
trabajadores sentando al Alcalde tras las 
movilizaciones, que culminaron con una jornada 
de Huelga exitosa, el que nos prometió que se 
mantendría el empleo estable para todos. Estos 
negociadores lo olvidan para intentar negociar 
modificaciones del convenio, a cambio de cerrar una 
OEP (oferta de empleo público) sin los datos 
concretos de plazas.  Lo que quieren es un cheque 
en blanco, y nos arriesgamos a que aunque se 
firmase un recorte en derechos (situación que no 
contempla la CGT) al final nos pueden decir que la 
oferta de empleo es una 1 sola plaza, aludiendo a 
que si tienen que transformar plazas, a la tasa de 
reposición, a que si la abuela fuma... 
 
El cabreo aumenta al terminar sin NADA, POR LO 
QUE VAMOS A PROMOVER MOVILIZACIONES, DE 
LAS QUE OS HAREMOS PARTICIPES, YA QUE 
PARECE QUE ES LO ÚNICO A LO QUE HACEN 
CASO, CUANDO CREEN QUE VAN A PERDER 
VOTOS. 
 
Con todo esto, tenemos otra reunión para el próximo  
día 15 de marzo, día en que dicen que nos traerán un 
texto definitivo, aunque estamos realmente 
desconfiados de que hayan entendido el mensaje que 
ya les expresamos en la anterior reunión, y es que 
¡QUEREMOS EMPLEO ESTABLE Y NO CAMBIO DE 
CROMOS!. 
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Por la Jubilación a los 60 años – Por la Jornada 

Laboral de 35 horas – 
 En defensa de los derechos laborales y sociales 

Desde el Banco de España, hasta la Plaza de 
España 

Salida de la manifestación a las 12,30h. 
14,30h : MITÍN + CONCIERTO (Penadas por la 

Ley + Yeska + Desechos) 
 

MANIFIESTO : 
 

Un día para luchar por la Dignidad y la Justicia Social 
 

Pacto Social y Económico de 2011. Con la firma de este pacto, 
el gobierno, los políticos, la patronal y el sindicalismo 
institucional de UGT-CCOO, desde la más absoluta 
desvergüenza política y empresarial, nos están robando los 
salarios, las pensiones públicas, los derechos laborales y 
sociales de la clase trabajadora y clases populares y nos están 
estafando nuestra dignidad como personas. 
 
Estadísticas del dolor. La realidad de la mayoría social se 
recoge en los datos del dolor : millones de personas en 
paro, contratos temporales y precarios, salarios de miseria, 
anulación de prestaciones sociales, eliminación de la ayuda 
de 426 euros, despidos baratos y libres, reducción de las 
pensiones públicas, miles de desahucios, desregulación de 
las relaciones laborales, eliminación de los convenios 
colectivos, etc. Este panorama se utiliza desde el poder para 
atemorizar a toda la población y que nos sometamos 
derrotados a las leyes del mercado capitalista. 
 
Pérdida de salarios. Los firmantes del Pacto Social, aceptan 
que los salarios, entendidos en todo su recorrido (precio del 
contrato, impuestos, cargas sociales y despido), tenían que 
bajar y así ha sido : los costes laborales han disminuido, los 
salarios han perdido en el 2010 al menos 2,7 puntos. Esto 
significa que las políticas de ajuste (reforma del despido, 
reforma de la negociación colectiva, reforma de las 
prestaciones sociales) dan los frutos esperados por la banca y 
la patronal : ahora nos hurtan más y mejor a la clase 
trabajadora, nos arrebatan mayor porción de nuestras rentas 
salariales y encima hacemoscrecer la productividad de 
nuestro trabajo. 
Saqueo de las pensiones. Gobierno, políticos, empresarios y 
UGT-CCOO han decidido que tenemos que trabajar más 

años, jubilarnos más tarde, alargar el período mínimo de 
cálculo de la pensión, incrementar el número de años 
cotizados para tener derecho al 100% de la pensión… 
conclusión, las rentas del trabajo bajarán 4 puntos del PIB de 
aquí al 2040 y esos cerca de 60.000 millones de euros, irán 
directos a la banca privada. 
 
Decretazo, Tijeretazo, Pensionazo. A la mayoría de la 
población nos han desposeído de rentas, derechos y 
libertades. Por otra parte, a la minoría rica que nos explota y 
gobierna, se le reducen las aportaciones de sus empresas a 
la seguridad social, se permite el fraude fiscal, no se lucha 
contra la economía sumergida, se mantienen los paraísos 
fiscales, los beneficios de las grandes empresas se usan 
para enriquecerse ellos más y más, se les jubila con 
pensiones multimillonarias, se les entregan miles de 
millones de euros para sanear sus negocios y bancos. 
 
Respuesta de movilización social. Toda la clase trabajadora, 
los y las pensionistas, jóvenes, quienes estamos parados a 
la fuerza, quienes hemos sido condenados a la exclusión 
social, a la pobreza, quienes aún desde el mundo del 
pensamiento no han sido colonizados por el pesebre del 
mercado y conservan la lucidez de la crítica, quienes por su 
condición de género, mujer, sigue siendo asesinada social y 
psicológicamente, la mayoría social, en definitiva, tenemos que 
tomar la calle, levantarnos y doblegar a la patronal, a la dictadura 
de sus mercados, a los políticos y sindicalistas profesionales y 
revolvernos contra esta criminalidad y barbarie. 

 
Para la CGT, luchando es posible otro sistema social y productivo respetuoso con las necesidades 

de las personas y el medio ambiente. Luchando, crearemos la justicia social para vivir como 
personas con dignidad y derechos y no como esclavos modernos del siglo XXI 

 

POR LA JUBILACIÓN A LOS 60 años ¡NO AL PENSIONAZO!  
LA JORNADA LABORAL DE 35 H PARA CREAR EMPLEO.  

POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA  
POR UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS 

Para recuperar la dignidad y la Justicia Social, TODOS Y TODAS 
A MADRID EL 12 DE MARZO 2011 


