
Sindicato de Trabajadores 

 Administración Pública de Madrid 
Confederación General del Trabajo 

c/ Alenza, 13 – 6ª  
Tel / Fax: 91 533 19 75 

28003 Madrid 
www.cgtstap.es 
stap@cgtstap.es 

 

MONTORO, SACA TUS SUCIAS MANOS DE MADRID 

Compañeras/os, desde el Sindicato de Trabajadores de Administración Pública de CGT. 

Hacemos un llamamiento a toda la afiliación para acudir mañana día 14 de Noviembre a las 

12h a la Plaza de la Villa, Madrid. 

El motivo es la aplicación del Art. 135+155 de la constitución a través de su brazo ejecutor 

Montoro. 

Como ya sabéis las cuentas e Ayto. Madrid han sido intervenidas con fe3cha 7 de noviembre. 

En teoría por el incumplimiento del techo de gasto, ya sabemos que esto es una simple excusa. 

Lo que se esconde detrás es la aplicación del liberalismo económico al que el PP nos tiene 

acostumbradas. Y de esta manera frenar en seco los posibles avances sociales que se diesen en 

el municipio. 

Nosotras somos y seremos muy críticas con el gobierno municipal de Ahora Madrid. Somos 

conocedores de sus meteduras de pata y estaremos dándoles caña a cada paso que den y 

consideremos que es un retroceso para la plantilla municipal, como es la “negociación de 

convenio”, la “NO remunicipalización” de servicios, sus políticas de vivienda…. 

Pero eso, no puede hacer que nos mantengamos al margen del intervencionismo del estado. 

Lo consideramos de suma gravedad, dado que, quien va a pagar esas consecuencias es la 

plantilla municipal y el pueblo de Madrid. Cualquier mejora que se pueda conseguir, va a ser 

anulada de inmediato por el gobierno central. Como ejemplo la recuperación de la jornada de 

35h, denunciada por la delegada del gobierno en Madrid (Concepción Dancausa). 

APOSTAMOS POR EL MUNICIPALISMO. 

APOSTAMOS POR LA AUTOGESTION. 

Y POR SUPUESTO, ESTAMOS EN CONTRA DE TODA INTERVENCION PARA SATISFACER A LAS 

ELITES. 
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