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LAS MOVILIZACIONES DEBEN CONTINUAR
A PESAR DE LA HUELGA GENERAL EL GOBIERNO NO DA MARCHA

ATRÁS  Y ANUNCIA NUEVOS RECORTES 
El Gobierno y del resto de instituciones se han po-
sicionado claramente del lado de las grandes em-
presas y la banca, dando la espalda a millones de
trabajadores. Tras la Huelga General no sólo no ha
dado marcha atrás sino que plantea nuevos recor-
tes para los próximos meses. 
Ante este ataque sin precedentes, los sindicatos y
partidos de izquierda deben dar una respuesta con-
tundente. Estamos viendo
como las movilizaciones se
están generalizando, más de
cinco Huelgas Generales en
Grecia, Huelga General y por
sectores en Francia, moviliza-
ciones multitudinarias y un
plan de Huelgas Generales en
Inglaterra, Huelga General y en
la Administración en España.
Este proceso va en aumento y
cada día hay nuevas moviliza-
ciones en marcha. Mientras
tanto los distintos gobiernos,
siguiendo el dictamen de los
grandes magnates de la econo-
mía y las finanzas intentan apa-
rentar fortaleza y amenazan
con no dar marcha atrás.
Pero los trabajadores no tene-
mos otro camino para mante-
ner nuestro nivel de vida que la
movilización, si los mercados
financieros (la gran Banca y las multinacionales)
exigen recortes en las prestaciones sociales para
seguir invirtiendo en los mercados europeos y
prestando dinero a los gobiernos e instituciones,

los trabajadores tenemos que demostrar que estos
ataques conllevan la inestabilidad social (nada
grata para los mercados).
No podemos aceptar el chantaje de aquellos que
hacen negocio con las miserias de millones de per-
sonas. Por ello es necesaria una mayor contunden-
cia por parte de las organizaciones de clase, no
basta con huelgas generales a modo de protesta,

debemos dar un paso más
y pasar a la ofensiva, las
movilizaciones son para
ganarlas y por ello es nece-
sario un plan de moviliza-
ciones a medio plazo con el
único objetivo de la reti-
rada de la reforma laboral,
la devolución del 5 % de
los empleados públicos, y
la rebaja de la edad de ju-
bilación a los 61 años para
todos los trabajadores con
contratos de relevo como
medida de fomento de em-
pleo.
En esta línea estamos tra-
bajando desde esta sección
sindical, pero para ello ne-
cesitamos la implicación
de más trabajadores, afi-
liándose a los sindicatos
para plantear este tipo de

medidas, colaborando y organizando las moviliza-
ciones. El debate está abierto y somos los trabaja-
dores los que tenemos que decidir nuestro futuro.
Que nadie decida por ti.
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IGUALDAD IGUALDAD 

Desde esta Sección Sindical de UGT-SMD quere-
mos expresar nuestro más absoluto rechazo a la
agresión y persecución a la que  se está some-
tiendo a los Sindicatos y como consecuencia a las
Trabajadoras y los Trabajadores de este país. Con-
viene recordar que los Sindicatos no son más que
la representación de los trabajadores, quienes
están en la obligación de luchar por los derechos
laborales. Ahora, más que nunca, cobra todo su
sentido el emblema que en su momento hicimos
nuestro:
¡¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS,
MOVILIZATE!!

Es cierto, que debemos hacer autocrítica con el
objeto de adaptarnos a las necesidades actuales y
buscar la mejora continua en todo el
proceso/labor sindical. Seguro que las cosas se
pueden hacer mejor, debemos despertar del le-
targo al que nos avocó ese falso estado de bienes-
tar que nos hicieron creer. Desde siempre el
sentido de esta Sección Sindical ha sido contar
con la prioritaria participación activa de la afilia-
ción al tiempo que se ha buscado la colaboración
del conjunto de los trabajadores/as. Somos cons-
cientes de para quien tenemos la obligación de
trabajar, de que los trabajadores son la fuerza ne-
cesaria para que el trabajo sindical obtenga sus
frutos.

Esta crisis tiene su origen en la aplicación de las
políticas neoliberales en todos los mercados. En
España su claro origen lo encontramos en el peso
irracional que tuvo el sector inmobiliario y su de-
clive. Desde luego algo que no podían soportar los
señores del sistema financiero. Por ello deciden
primero saquear las arcas del Estado y posterior-
mente empezar a estrujar al resto de sectores. A
esto debemos unir que estas la aplicación de estas
políticas no contempló:

El escaso peso de empresas en sectores
tecnológicos competitivos.

La falta de empresas nacionales en secto-
res fundamentales (p.e. automóvil).

La debilidad de otros servicios.

En estos días estamos contemplando como aque-
llos que nos han llevado a esta situación de crisis

(club de Bilderberg) atacan a la clase obrera a tra-
vés de los medios que tienen pagados para seguir
satisfaciendo sus necesidades. El objetivo es claro,
pretenden acabar con todos los obstáculos exis-
tentes. Las políticas sociales de izquierdas pare-
cen haber cedido ante las presiones de los
mercados. Los sindicatos/trabajadores son el si-
guiente objetivo a derrocar. Y después, el derecho
constitucional a la movilización (ya estamos
oyendo que pretenden desregular el derecho a
Huelga). ¿Quién va a negociar nuestros Conve-
nios? ¿Acaso pensamos que nuestros derechos
existen porque la empresa lo ha querido? o ¿por
años de lucha sindical?... Efectivamente, sin la pre-
sión de los trabajadores seguro que mañana nos
ponen sobre la mesa la Mejora de Empleo, el NO a
las ETT, la regulación de los contratos de fines de
semana, los traslados, la Oferta Pública de Em-
pleo, etc.

Queda claro que la pretensión es volver a la rela-
ción directa entre empresario y trabajador donde
este último no tiene nada que hacer, socavando
los convenios colectivos donde se encuentra refle-
jados nuestros derechos.
Para contrarrestar toda la basura que están me-
tiendo podemos ofrecer datos objetivos significa-
tivos:

En España la afiliación sindical supera por
más del doble a la política y sigue creciendo. Una
afiliación de apenas el 17%, de ese trabajo se be-
neficia a casi el 70% de los trabajadores a través
de los convenios colectivos. Mientras que en otros
países de Europa la afiliación va en descenso y
sólo se benefician los afiliados.

En los países de mayor afiliación sindical,
no sólo está más desarrollado el Estado del bien-
estar y los trabajadores tienen más derechos, sino
que las desigualdades salariales son mucho me-
nores (ver gráfico).

En concreto nuestra Sección Sindical de UGT-SMD
tiene una afiliación altísima, sólo nosotros conta-
mos con entorno al 20% de los trabajadores labo-
rales del Ayto de Madrid afiliados. Aparte el resto
de sindicatos cuentan con su propia afiliación, lo
que nos lleva a unas tasas muy elevadas de afilia-
ción entre el personal laboral.

EDITORIAL

NECESIDAD ACTIVIDAD SINDICAL ADECUADA
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EDITORIALEDITORIAL

Nos gustaría concluir con algunas citas que inci-
den en esta línea:

- "la derecha ha recuperado su programa
máximo, cuyo elemento central es desmontar la
negociación colectiva para recortar sin freno el
Estado del bienestar". "La agresividad que esta-
mos viendo aquí es una adaptación de lo que ya
sucedió en Reino Unido con Margaret Thatcher".
Albert Recio, economista de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.
- "Los sindicatos deben modernizarse, pero
están siendo demonizados para acabar con los
derechos sociales", Miquel Falguera, magistrado
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña y profesor de Derecho del Trabajo.
- "Si se reduce la fuerza de los sindicatos,
está claro que se avanzará hacia la precariza-
ción". "El nexo es muy claro: a menor fuerza sin-
dical, más temporalidad, menos cobertura social
y peor salario". Josep Banyuls, economista de la
Universidad de Valencia.
- "Nunca en democracia ha habido una
ofensiva tan salvaje contra los sindicatos". "El ob-

jetivo es cargarse el Estado del bienestar, cuya
defensa está liderada por los sindicatos". Joaquín
Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
- "Todos los derechos, incluso los que pare-
cen más seguros, son papel mojado si no hay un
agente organizado que vele para que se cumplan,
y ese papel lo desempeñan los sindicatos. ¡Se
quieren cargar el modelo que fija la Constitu-
ción!". Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Man-
cha.

Por todo ello y ahora más que nunca desde UGT
del Servicio municipal de Deportes te pedimos
que:

¡¡REFLEXIONES SOBRE TODO LO QUE ESTÁ PA-
SANDO!!

Y QUE ESTES PREPARADO/A PARA

¡¡¡MOVILIZARTE, POR LA DEFENSA DE TUS DE-
RECHOS!!!

OPINIÓN   OPINIÓN   

¿Cuáles son las propuestas del PP ante la crisis
económica?, ¿Está el P.P de acuerdo con la re-
forma laboral? ¿Con la reforma de las pensiones?
¿Con la bajada del 5% a los empleados públicos?,
¿qué tipo de medidas adoptaría si gobernase en
estos momentos?
Los patriotas, los defensores de de España y la
bandera, nos están demostrando nuevamente lo
poco que les importa el país, en un periodo de cri-
sis como este, se esconden y no presentan ni una
sola propuesta coherente, se limitan a esperar
con el único objetivo de ganar las próximas elec-
ciones para repartirse los ingresos que propor-
ciona el estado entre sus empresas.
Con Zapatero alienado con las políticas neolibera-
les, el espacio político de Rajoy ha quedado anu-
lado. Son conscientes de que cualquier propuesta
que pudieran hacer les situaría en el mismo lugar
que al gobierno del PSOE, por ello prefieren callar
ya que en estos momentos están totalmente de
acuerdo con el fondo de la política de recortes, de
hecho las medidas de Zapatero están dentro del
proyecto ideológico del P.P. Aquí se demuestra la

farsa patriótica de la derecha, en lugar de arrimar
el hombro, cuando millones de familias están pa-
sándolas mal, sólo piensan en ganar elecciones.
Pero la realidad les delata, en aquellos lugares
donde gobiernan, como en el caso de Madrid, ya
hemos visto cuales son sus recetas para salir de la
crisis: mayores recortes para sus trabajadores
que los planteados desde el gobierno, paraliza-
ción de todas las negociaciones con los sindicatos,
aumento exponencial de empleados municipales;
por otro lado siguen los gastos desorbitados (para
dar beneficios a las empresas de sus amigotes),
continúan los nombramientos de libre designa-
ción, regalan dinero a espuertas a empresas in-
mobiliarias, constructoras, bancos, etc.
Los trabajadores tenemos claro que combatire-
mos la política del Gobierno, pero también la de
Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. 
Ni un solo voto de los trabajadores para el P.P

J. Martín

EL PP SE ESCONDE ANTE LA CRISIS
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INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dic-
tado una providencia en la que hace constar sus
"dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción
dada al Decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas
Extraordinarias para la reducción del déficit pú-
blico, que incluye la reducción salarial de un 5% de
media a funcionarios y personal laboral del sector
público.

La Audiencia entiende que el articulado del mismo
"podría afectar al contenido esencial del derecho a
la libertad sindical" en relación con el derecho a la
negociación colectiva. El Alto Tribunal ha emitido
esta providencia en el marco de un conflicto colec-
tivo planteado a instancias de UGT y otras fuerzas
sindicales en la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre (FNMT). 

El auto de la Audiencia, fechado el 30 de septiem-
bre, otorga un plazo de diez días "improrrogables”
a ambas partes para que aleguen "lo que su dere-
cho convenga" sobre la citada cuestión de  consti-

tucionalidad o sobre el fondo del texto, al manifes-
tar también los magistrados de la Sala sus "dudas"
sobre la posible afectación al contenido esencial del
derecho de igualdad.

El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la dis-
posición adicional novena del decreto anti déficit
sobre normas especiales para entidades del sector
público, al excluirse en ella del recorte salarial al
personal laboral no directivo de entes públicos em-
presariales como RENFE, ADIF y AENA, salvo que
las partes decidan su aplicación vía negociación co-
lectiva.

Desde UGT, entendemos que dicha providencia re-
fuerza las tesis sindicales frente a la reducción sa-
larial a los Empleados Públicos y respalda la
vigencia de los convenios y acuerdos colectivos al-
canzados en el ámbito de las administraciones pú-
blicas para 2010.

LA AUDIENCIA NACIONAL “DUDA DE LA CONSTITUCIONALIDAD”
DEL RECORTE SALARIAL A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y ABRE UN

PROCEDIMIENTO JUDICIAL
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Se viene produciendo últimamente una enorme
campaña mediática en la que intentan convencer-
nos a los españoles que el Sistema de Pensiones en
España está en grave riesgo y que es preciso adop-
tar medidas urgentes que garanticen el futuro de
las Pensiones.

 Cabe preguntarse lo siguiente:
- ¿Es cierto que las Pensiones están en peli-
gro?
- ¿Cuál es el objetivo de esta campaña mediá-
tica?

En este documento intentaremos contestar a estas
preguntas. 

1º. ¿ES CIERTO QUE LAS PENSIONES ESTÁN EN PE-
LIGRO?

Se nos dice que la Seguridad Social va a generar
“déficit” en muy breve plazo (esto es: que se gastará
más en pensiones de lo que se ingresa en concepto
de “cuotas”). Cabría mencionar que el Ejército tam-
bién produce déficit, la Policía también produce dé-
ficit, la Administración de Justicia también produce
déficit, etc… Pero nadie se plantea suprimir el Ejér-
cito, ni la Policía, ni la Justicia, ¿verdad?
La Constitución Española establece la obligación de
la Administración Pública de garantizar un régimen
público de seguridad social y unas pensiones “dig-
nas”. La decisión de tener un buen sistema de Pen-
siones Públicas es una decisión de carácter
“político” que no debe condicionarse a que la Segu-

ridad Social tenga “superávit” o “déficit”.

Pero bueno, no hay problema: hablemos de “supe-
rávit/déficit”. 

Se nos dice que la relación entre “cotizantes” y
“pensionistas” es cada vez menor, y que esto pro-
vocará que no se ingresen suficientes “cuotas de la
seguridad social” para poder pagar las pensiones,
lo cual generará “déficit”.
A continuación se incluye la tabla 1 de evolución de
“afiliados/pensionistas” incluido en el Informe pu-
blicado por la Seguridad Social en Enero/2010
(disponible en la web oficial de la seguridad social
www.seg-social.es)

El informe indica claramente que la relación “afi-
liados/pensionistas” ha ido aumentando clara-
mente desde 1988 (los peores años han sido los de
la “era Aznar: 1996-2003).
Es más: la citada relación en los años 2007 a 2010
ha sido la más alta en los últimos 22 años.
Entonces…. ¿Por qué nos asustan diciendo que el
“sistema de pensiones” está en peligro?

Más datos: La Seguridad Social lleva más de 30
años generando “superávit”. Esto es: se ingresa más
dinero por “cuotas de la seguridad social” de lo que
se gasta en todo tipo de “pensiones y subsidios”.
El superávit de la Seguridad Social en los últimos
años, se muestra en la tabla 2.

REFORMA DE LAS PRENSIONES: 
¡LA VERDAD OCULTA!

ESPECIAL PENSIONES ESPECIAL PENSIONES 

Mes Relación Afilia-

dos/Pensionistas

Mes Relación Afilia-

dos/Pensionistas

Mes Relación Afilia-

dos/Pensionistas

Dic-88 2.34 Dic-96 2.06 Dic-04 2.5

Dic-89 2.38 Dic-97 2.09 Dic-05 2.62

Dic-90 2.41 Dic-98 2.15 Dic-06 2.67

Dic-91 2.39 Dic-99 2.23 Dic-07 2.71

Dic-92 2.29 Dic-00 2.29 Dic-08 2.66

Dic-93 2.18 Dic-01 2.34 Dic-09 2.59

Dic-94 2.12 Dic-02 2.39

Dic-95 2.07 Dic-03 2.44

Tabla 1
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En el año 2000 se creó el “Fondo de Reserva” de la
Seguridad Social para ir guardando “parte del su-
perávit” (que conste que no se guarda todo, sólo
una parte).
Fondo de Reserva de la Seguridad Social: Situación
a 31/12/2008 (Importes en millones de euros):

(Fuente: Informe del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, publicado en la Web de la Seguridad So-
cial).

A la tabla anterior hay que añadir que en el año
2009, el peor año de la Crisis Económica, ha habido
también un superávit de 8.502 Millones de Euros,
un 0,8% del PIB, gracias al cual el Gobierno ha de-
cidido ingresar en el Fondo de Reserva 4.100 Mi-
llones de Euros, con lo que se alcanzará la cifra total
en el Fondo de Reserva de ¡60.000 Millones de
Euros!
De todos modos, a pesar de que los datos de la Se-
guridad Social son EXCELENTES (los mejores de
toda Europa), para causar miedo en los ciudadanos
y trabajadores, se hace referencia a “estudios” rea-
lizados por “Expertos y Analistas Financieros” que
vaticinan que “en el futuro el sistema será insoste-
nible” y generará “déficit”.
Pues bien, vamos a hablar de esos “estudios” y esos
“Expertos y Analistas Financieros”:
Desde 1995 se publican periódicamente “estudios”
sobre el futuro de las pensiones (estudios pagados,
en su mayor parte, por Entidades Financieras; …
curioso ¿no?).
Los estudios más famosos son los siguientes: 
- Herce (1995): vaticinaba que en el año
1996 la seguridad social tendría un déficit equiva-
lente al -0,58% del PIB.

- También vaticinaba que en el año 2000 el
déficit de la S.S. sería del -1,37% del PIB.
- También vaticinaba que en el año 2005 el
déficit de la S.S. sería del -1,80% del PIB.
- También vaticinaba que en el año 2010 el
déficit de la S.S. sería del -2,15% del PIB.
- ¡No acertó ni una! Ni siquiera fue capaz de

acertar en el año 1996… el mismo año en que pu-
blicó su informe.

Este informe se denominaba “El futuro de las pen-
siones en España: hacia un sistema mixto” y figu-
raban como autores José A. Herce, Simón S. Rivero,
Sonsoles Castillo y Rosa Duce.

Este informe fue financiado por “La Caixa”… curioso
¿no?.... sobre todo si tenemos en cuenta que el in-
forme propugnaba que habría que ir hacia un Sis-
tema “Mixto” de Pensiones, y que los españoles
tendrían que hacerse “Planes de Pensiones Priva-
dos” con las Entidades Financieras si querían ga-
rantizar el cobro de una pensión digna en su vejez…
¿Huele a podrido o no? 
- Piñeira y Weinstein (1996): vaticinaban que
en el 2005 el déficit sería del -0,75% del PIB.
- Herce con Alonso (1998): vaticinaban que
en el 2005 el déficit sería del -1,17% del PIB.
- Profesor Barea (Jefe de la Oficina Econó-
mica de Aznar) y otros investigadores: vaticinaban
que en el año 2000 el déficit de la Seguridad Social
sería del -1,61% del PIB.
¡NINGUNO DE ELLOS ACERTO, NI DE LEJOS!: La Se-
guridad Social ha seguido teniendo Superávit, in-
cluso en los años 2008 y 2009, los años de la peor
Crisis Económica de la Historia.

ESPECIAL PENSIONES ESPECIAL PENSIONES 

Año Superávit Año Superávit Año Superávit

2005 6.022,12 Millones € 2007 14.104,69 Millones € 2009 8.502 Millones € 

2006 11.900 Millones € 2008 14.428,21 Millones €

Tabla 2

Datos Acumula-

dos

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08

Dotaciones 601.01 2.404,05 5.979,05 11.472,92 18.193,05 25.198,38 32.739,84 41.150,10 50.670,06

Rendimientos

Netos Genera-

dos

2.78 28.98 189.62 551.97 1137.35 1986.59 3139.41 4565.89 6553.12

TOTAL

603.79 2.433,03 6.168,67 12.024,89 19.330,40 27.184,97 35.879,25 45.715,99 57.223,18
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ESPECIAL PENSIONES ESPECIAL PENSIONES 

Se diría que estos Expertos y Analistas Financieros,
además de tener algún interés en promover la im-
plantación de Planes de Pensiones Privados, no han
sido muy fiables en sus predicciones ¿no?

2º. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA CAMPAÑA ME-
DIÁTICA?

Asustando a los ciudadanos, haciéndoles creer
que el Sistema Público de Pensiones no es soste-
nible, se genera la preocupación por ¿qué puedo
hacer para tener una pensión digna en la vejez?
La respuesta nos la dan también esos presuntos
“Expertos y Analistas Financieros”: será preciso
suscribir Planes de Pensiones Privados con Entida-
des Financieras para garantizar una pensión digna
durante la vejez.
Las Entidades Financieras tienen un gran interés
en promover que los ciudadanos suscriban Planes
de Pensiones Privados y depositen su dinero en las
Entidades Financieras para “invertir” ese dinero en
los Mercados Financieros
Internacionales. Sobre
todo si tenemos en cuenta
que la implantación de los
Planes de Pensiones en Es-
paña es muy inferior al
resto de países modernos.
A continuación vemos un
cuadro (Ministerio de Economía y Hacienda; In-
forme Estadístico 2008 sobre Planes y Fondos de
Pensiones; disponible en la Web del Ministerio:
http://www.dgsfp.meh.es/Docs/Internet/Memo-
ria_2008_Fondos/PLANES_y_FONDOS_DE_PEN-
SIONES2008.pdf, que refleja el Peso de los Fondos
de Pensiones en la Economía y en los Mercados Fi-
nancieros (porcentaje de inversiones respecto del
PIB):

Las Entidades Financieras no parecen capaces de
convencernos para que suscribamos Planes de
Pensiones Privados…… a lo mejor se debe a que te-
nemos un buen Sistema Público de Pensiones ¿no? 
a) Pero el Ministerio de Economía y Hacienda
nos aporta más datos:

Esto es: Las aportaciones que los españoles hace-
mos anualmente a Planes de Pensiones, están ba-
jando; cada vez los españoles destinamos menos
dinero a Planes de Pensiones; el Patrimonio de los
Fondos (los euros) está bajando; preocupante para
las Entidades Financieras ¿no?
b) Veamos el siguiente cuadro, también del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda:

El Ministerio de Economía y Hacienda indica, lite-
ralmente, en su Informe Estadístico 2008: “Las
aportaciones a los planes individuales han experi-
mentado el año 2008 una disminución del 17,5 %
con respecto a 2007, siendo este descenso del 4,2
% en las aportaciones a planes de empleo”.
Como se puede observar, desde el año 2006, los es-
pañoles destinamos cada vez menos dinero a apor-

taciones a Planes de
Pensiones…. Mal ne-
gocio para las Enti-
dades Financieras…
¿no?...

Año Superávit S. Social Año Superávit S. Social Año Superávit S. Social

2004 +1% del PIB 2006 +1,2 del PIB 2008 +1,31 el PIB

2005 +0,67 del PIB 2007 +1,25 del PIB 2009 +0,8 del PIB

La realidad ha sido esta:

País % INVERSIONES/PIB País % INVERSIONES/PIB País % INVERSIONES/PIB

Islandia 134 EE.UU. 74.3 Dinamarca 32.4

Holanda 132.2 Finlandia 71 Portugal 13.7

Australia 105.4 Canadá 55.3 Polonia 12.2

Reino U. 86.1 Irlanda 46.6 España 7.5

MAGNITUD 2008 2007 Incremento

Absoluto

Incremento %

Aportaciones 6.094 mill. € 7.097 mill. € -1.003 -14.10%

Patrimonio

Fondos

79.753,2 mill. € 88.022,5 mill. € -8.269 -9.40%

(En Millones de €) 2004 2005 2006 2007 2008

Planes de Empleo 3072 3320 3454 3672 1.759

Planes Asociados 77 81 89 70 52

Planes Individuales   5.265 5.826 6.280 5.190 4.283

TOTAL 6.878 7.567 8.096 7.097 6.094
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ESPECIAL PENSIONES ESPECIAL PENSIONES 
PODRÍAMOS SOSPECHAR QUE, PARA INVERTIR
ESTA TENDENCIA, ALGUNOS TIENEN UN GRAN
INTERÉS EN GENERAR MIEDO PARA QUE LOS ES-
PAÑOLES PENSEMOS QUE EL SISTEMA PÚBLICO
DE PENSIONES SE ESTÁ “HUNDIENDO” Y SUSCRI-
BAMOS PLANES DE PENSIONES CON ENTIDADES
FINANCIERAS ¿NO? 

Claro que… es lógico que las Entidades Financieras
cobren “Comisión” por gestionar el dinero que los
españoles destinamos a los Planes de Pensiones
(no se les puede pedir que trabajen gratis, ¿no?).
Según el Ministerio de Economía y Hacienda, en el
citado informe, de media, las Entidades Financieras
vienen cobrando, las siguientes Comisiones:

Vaya, ¡qué curioso! Cada año cobran más: desde el
año 2003 las Comisiones que cobran las Entidades
Financieras por gestionar el dinero de los Fondos
de Pensiones de los ciudadanos españoles no paran
de crecer…
Claro que… no hay que ser MALPENSADOS. Será
que cada vez invierten mejor nuestros ahorros…
los dineros que confiamos en sus manos para que
los inviertan y tengamos asegurada una pensión
digna en nuestra vejez. ¿O no?
Veamos qué dice, literalmente, el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en el citado informe del año
2008, página 42:
A 31/12/2008, conforme a los datos declarados en
la Documentación estadístico contable: 
- Rentabilidad media ponderada total: -7,9%
- Rentabilidad media ponderada planes em-
pleo: -9,8%
- Rentabilidad media ponderada planes aso-
ciados: -9,1%
- Rentabilidad media ponderada planes indi-
viduales: -6,1%

¿CÓMO?... ¿LAS RENTABILIDADES MEDIAS DE LOS
FONDOS DE PENSIONES SON NEGATIVAS?… NO
PUEDE SER… ¿O SÍ?
Pues parece que sí…. Ya que el Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda en el citado informe del año
2008, página 42, añade, literalmente: “Según la ren-
tabilidad anual declarada en la documentación es-
tadístico contable a 31 de diciembre de 2008, el
16,5 por ciento ofrecieron rentabilidades positivas”.

Claro que, si el 16,5% de los Planes de Pensiones
ofrecieron Rentabilidades Positivas, eso significa
que el 83,50% de los Planes de Pensiones ofrecie-
ron Rentabilidades NEGATIVAS.

¿¿¿¿CÓMO??? ¿¿¿¿ QUE EL 83,50% DE LOS PLANES
DE PENSIONES DAN RENTABILIDADES NEGATI-
VAS????
¡SÍ!: eso es lo que demuestran los datos del Minis-
terio de Economía y Hacienda. El Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en el citado informe del año
2008, página 43, añade, literalmente: “Los 2.192
planes de pensiones que presentaron rentabilida-
des negativas durante 2008, concentraban el 72,6
% de la cuenta de posición agregada del sector, lo
que quiere decir que el año 2008 ha sido el año en
que el 27,4 % del patrimonio de los planes ha ob-
tenido rentabilidad positiva.”

A VER SI LO HEMOS ENTENDIDO BIEN: Si sólo el
27,4% del Patrimonio (los euros) de los Planes de
Pensiones ha obtenido “rentabilidad positiva”… eso
quiere decir que…:

¡EL 72,60% DEL PATRIMONIO QUE LOS ESPAÑO-
LES HEMOS DADO A LAS ENTIDADES FINANCIE-
RAS PARA QUE LO INVIERTAN Y NOS
GARANTICEN UNAS PENSIONES DIGNAS… HA
DADO RENTABILIDADES NEGATIVAS EN EL AÑO
2008!
(IMAGINAD CÓMO SERÁN LOS DATOS DE LOS
AÑOS 2009 2010, LOS PEORES AÑOS DE LA CRI-
SIS)

OSEA: LAS ENTIDADES FINANCIERAS HAN INVER-
TIDO NUESTRO DINERO DE FORMA QUE ¡HAN
PERDIDO PARTE DE NUESTRO CAPITAL!

Eso no cuadra muy bien con el hecho de que cada
año nos cobren más Comisiones…¿no?

PERO, LOS PLANES DE PENSIONES ¿NO ESTÁN
PENSADOS PARA GARANTIZAR NUESTRA VEJEZ?
ENTONCES: ¿CÓMO ES QUE ESTÁN PERDIENDO
NUESTRO DINERO?

Año % Comisión de

Gestión Media

Año % Comisión de

Gestión Media

1994 0.86 2004 0.94

1996 0.87 2005 0.94

1998 1.02 2006 0.97

2000 0.95 2007 1.03

2002 0.94 2008 1.11

2003 0.91 2009 1.13
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IGUALDAD IGUALDAD 

¿SERÁ DEBIDO A QUE LOS ESPAÑOLES LE ESTÁN
ENTREGANDO SU DINERO, EN FORMA DE PLANES
DE PENSIONES, A LOS MISMOS “EXPERTOS FINAN-
CIEROS” QUE HAN PROVOCADO LA MAYOR CRISIS
FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA HISTORIA?

¿LOS MISMOS EXPERTOS FINANCIEROS QUE CON
SU AVARICIA DESMEDIDA HAN PROVOCADO PÉR-
DIDAS ECONÓMICAS DE BILLONES DE EUROS A
MILLONES DE CIUDADANOS Y HAN PROVOCADO
LA PÉRDIDA DE MILLONES DE PUESTOS DE TRA-
BAJO?

¿LOS MISMOS EXPERTOS FINANCIEROS QUE PI-
DIERON AYUDA A LOS ESTADOS, AYUDA QUE SALE
DE LOS IMPUESTOS DE TODOS LOS CIUDADANOS,
PARA SANEAR LAS CUENTAS DE SUS ENTIDADES
FINANCIERAS?

¿Y SON ESOS EXPERTOS FINANCIEROS LOS QUE
AHORA PRESIONAN A LOS POLÍTICOS Y A LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN PARA QUE SE RECOR-
TEN PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
SE ENDUREZCA EL ACCESO A LAS PENSIONES DE
JUBILACIÓN Y SE REDUZCAN LOS SALARIOS?

Pero claro, para los “Expertos Financieros”, los
grandes directivos de las Entidades Financieras, las
cosas no deben ir tan mal, a la vista de los siguien-
tes datos, que constan en la CNMV:
Planes de Pensiones de Directivos del BBVA
Planes de Pensiones de Directivos del BSCH
Prejubilación del ex consejero delegado de BBVA,
Jose Ignacio Goirigolzarri: 55 millones de euros
tras estar ocho años en el cargo.

El Presidente Francisco González: 79,7 Millones de
euros. El secretario, José Maldonado: 8,7 Millones
de euros. Comité de dirección: otros 51,3 millones
de euros. Emilio Botín tiene asignados: más de
25,57 millones de euros.
Alfredo Sáenz: casi 91 Millones de euros entre pen-
siones y seguros.
Francisco Luzón: más de 60 Millones de euros.
Matías Rodríguez Inciarte: 55 Millones de euros.

¿SE HA VUELTO A HABLAR DE ADOPTAR MEDIDAS
DE CONTROL SOBRE LAS ENTIDADES FINANCIE-
RAS Y LOS ESPECULADORES PARA EVITAR QUE SE
REPITA UNA CRISIS FINANCIERA DE ESTE TIPO?
NO: HAY QUE DISTRAER A LA POBLACIÓN CON
OTROS TEMAS.

AHORA ESOS EXPERTOS FINANCIEROS Y ESPECU-
LADORES SE DEDICAN A DECIR QUE HAY QUE RE-
DUCIR LOS SALARIOS, REBAJAR LAS
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, RECOR-
TAR LAS PENSIONES, BAJAR LAS PRESTACIONES
POR DESEMPLEO Y ABARATAR EL DESPIDO.

UGT SE POSICIONA TOTALMENTE EN CONTRA DE
RECORTAR LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y EN CONTRA DE ADOPTAR MEDIDAS QUE
SUPONGAN PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS TRA-
BAJADORES

¡¡REFLEXIONA ACERCA DE LO QUE NOS ESTA SU-
CEDIENDO!!

¡¡¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS!!!

ESPECIAL PENSIONES ESPECIAL PENSIONES 
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VIOLENCIA EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Otro año más hemos visto como la violen-
cia extrema se ceba con los empleados municipa-
les de las Instalaciones Deportivas, sobre todo, en
la temporada de verano.  No podemos ni debemos
asumir, de ninguna de las maneras, que las agre-
siones de violencia en el puesto de trabajo sea
una situación “normal”. Por lo que desde UGT-
SMD seguimos trabajando para que de una vez
por todas se logre atajar esta lacra. Os recorda-
mos que el Articulo 14.1 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (31/1995, de 8 de noviem-
bre) dice:

“Los trabajadores tienen derecho a una protec-
ción eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un co-
rrelativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente,
un deber de las Administraciones Publicas res-
pecto del personal a su servicio”.

Desde antes del inicio de la temporada de
verano y previendo el riesgo de violencia hacia
los trabajadores de las Instalaciones Deportivas,
exigimos al Comité de Seguridad y Salud del
Ayuntamiento de Madrid que se implantara el
protocolo de prevención de violencia acordado en
el 2008 en la instalación de Plata y Castañar.

Como hemos podido observar se ha hecho
caso omiso a nuestras exigencias y por la dejación
de funciones de los máximos responsables, nues-
tros/as compañeros/as han  tenido que sufrir
agresiones violentas en las instalaciones deporti-
vas de Palomeras, Aluche, Plata y Castañar, Raúl
Gonzalez, Orcasitas, San Fermín,  Casa de Campo,
La Elipa, San Fermín, ...

Los Delegados de Prevención de Riesgos
Laborales de la Secretaría de Salud Laboral del
UGT-SMD han estado desarrollando una labor
preventiva de riesgo de violencia, utilizando para
ello todos los medios que ha tenido a su alcance,
para evitar en lo posible situaciones que pudieran
perjudicar la salud y la seguridad de los/as traba-
jadores/as, mediante las siguientes actuaciones:

1. La Secretaría de Salud Laboral de UGT-
SMD es la única en todo el Ayuntamiento de Ma-

drid que, en previsión de que los/as trabajado-
res/as necesitasen la atención inmediata de los
delegados de prevención de riesgos, activamos el
teléfono de emergencia destinado a defender la
salud y seguridad de todos/as aquellos/as traba-
jadores/as que pudieran estar sufriendo una
agresión violenta en su puesto de trabajo.  Telé-
fono de Emergencia: 608 72 88 71.
2. Acompañamiento y asesoramiento de los
pasos que deben realizar  los/as compañeros/as
que han sufrido la agresión. Incluso ayudando a
tramitar a través de la Oficina Virtual de Reclama-
ciones, aquellas actuaciones deficientes en la
atención a los/as trabajadores/as agredidos/as
que se han producido en algunos Centros de Aten-
ción de ASEPEYO.
3. Denunciar ante los Gerentes de las Juntas
Municipales de Distrito, la Subdirección General
de Prevención de Riesgos Laborales, el Presidente
de Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento
de Madrid,  ante la prensa, la radio y TV y ante los
grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid
sobre las agresiones que se han producido en las
Instalaciones Deportivas.
4. Denunciar  ante la Inspección de Trabajo,
cuando observamos que las agresiones violentas
hacia los/as trabajadores/as no tiene una res-
puesta con medidas preventivas por parte de la
Corporación del Ayuntamiento de Madrid y ade-
más  dichas agresiones van ido en aumento.
En principio estas actuaciones han llevado, a Re-
querimiento de Inspección de Trabajo, una reu-
nión en Inspección de Trabajo el 13 de agosto de
2010, en la que estuvieron presentes la Subdirec-
tora General de Prevención de Riesgos Laborales,
D.ª Rosa Cuenca Álvarez y los delegados de pre-
vención de riesgos (UGT, CC.OO, CSI-F y CGT) y el
Inspector de Trabajo que dictó el requerimiento a
la Subdirección General de P.R.L. En esta reunión
el Inspector de Trabajo hizo una diligencia en la
que instaba a que se reunieran los presentes para
desarrollar un PROTOCOLO de prevención de las
agresiones violentas a los empleados de Instala-
ciones Deportivas.  Y mientras tanto, exigió al
Ayuntamiento de Madrid la aplicación del Proto-
colo de Plata y Castañar.  

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2010 se ce-
lebró una reunión en MADRID SALUD, propiciada
por la Subdirectora General de Prevención de
Riesgos Laborales en la que nos presentó la Ins-
trucción Operativa I, como Protocolo de actuación
en materia de prevención de riesgos laborales en
caso de agresiones de terceros en las Instalacio-
nes Deportivas Municipales del Ayuntamiento de
Madrid. En esta reunión estuvieron presentes

SALUD LABORAL
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todos los delegados de prevención del Ayunta-
miento de Madrid (UGT, CCOO, CSI-F, CGT, CSIT-
UP, CITAM, UPPM). A la presentación de dicha
Instrucción Operativa como si fuese ya un Proto-
colo, le respondimos que se quedaba corta y no
contemplaba actuaciones previas de prevención
antes de las agresiones violentas, ni tratamiento
psicológico y psiquiátrico después de una agre-
sión, por lo que solicitamos otra reunión en la
que previamente le haríamos llegar un Protocolo
cada Sección Sindical del Ayuntamiento de Ma-
drid. 

Al día siguiente, 7 de septiembre de 2010, la Con-
cejala Presidente de la Junta Municipal de Puente
de Vallecas, D.ª Eva Durán Ramos, nos convocó a
una reunión en esta Junta Municipal a UGT y a
CC.OO. en la que la Sra. Durán que había sido ele-
gida por el Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruiz Ga-
llardón como interlocutora válida para tratar el
asunto de las agresiones violentas en las Instala-
ciones Deportivas. Tanto UGT como  CC.OO. le co-
municamos que estamos en un proceso de
elaboración de un PROTOCOLO contra las agre-
siones que sea definitivo y genérico para todas
las Instalaciones Deportivas, pero que mientras
tanto el Ayuntamiento de Madrid debería de apli-
car el de Plata y Castañar como se requirió en su
momento por parte de Inspección de Trabajo.
Que este protocolo debería de prevenir antes de
las agresiones y que en esta prevención está la
implantación de un Reglamento para Usuarios en
el que se incluyan sanciones administrativas,

como los del Metro o E.M.T., y que se comprome-
tió en su día la Dirección General de Deportes a
desarrollar y llevar a su implantación. Así como
la incorporación de una segunda actividad a los
agentes de la policía municipal para reforzar la
seguridad en aquellas Instalaciones más conflicti-
vas.

El 20 de septiembre de 2010 la Subdirectora Ge-
neral de Prevención de Riesgos Laborales preside
la reunión en MADRID SALUD en la que convoca
a todas la Secciones Sindicales para debatir y ela-
borar el Protocolo.  La Subdirectora intenta que
su Instrucción Operativa sea un Protocolo defini-
tivo, a lo que los delegados de todas las Secciones
Sindicales le indican que está incompleta y no
contemplan actuaciones previas de prevención,
así como tratamiento psicológico posterior a las
agresiones, algo que se ha demandado siempre
por parte de UGT-SMD.

El 30 de septiembre de 2010 en la reunión de la
Comisión Permanente del Comité de Seguridad y
Salud del Ayuntamiento de Madrid, el Subdirec-
tor de la Dirección General de Deportes, D. Ri-
cardo García Ramos explicó que ya se había
terminado de des-
arrollar un Regla-
mento para usuarios
en que estaba implí-
cito un régimen san-
cionador. Y que ya
estaba en trámite en
el Departamento Ju-
rídico del Ayunta-
miento de Madrid,
para una vez sea
aprobado se lleve al
Pleno del Ayunta-
miento para su rati-
ficación y
publicación poste-
rior en el BOAM.
También nos comu-
nicaron que se va a
producir el cambio
del sistema de acceso de los usuarios mediante
una tarjeta con chip de memoria que se introdu-
cirían en unos torniquetes automáticos y que en
caso de que un usuario no cumpliera  el Regla-
mento de usuarios podría impedirse su acceso

SALUD LABORAL
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SALUD  LABORAL SALUD  LABORAL 

(derecho de admisión). La UGT-SMD volvió a rei-
terar que no admite como Protocolo contra la
Violencia en las Instalaciones Deportivas, la Ins-
trucción Operativa que proponía la Subdirección
General de Prevención de Riesgos Laborales.

El 6 de octubre de 2010 el Concejal del Área de
Coordinación Territorial, D. José Manuel Berzal
Andrade convocó a la Directora de Coordinación
Territorial, a la Concejala Presidenta de la J.M.D.
Puente Vallecas, a la Subdirección General de Pre-
vención de Riesgos Laborales , a la Dirección Ge-
neral de Deportes, a la Dirección de la Policía
Municipal y a UGT y CC.OO. a una reunión en el
Área de Coordinación Territorial del Ayunta-
miento de Madrid. Después de varias intervencio-
nes el Concejal del Área de Coordinación
Territorial nos transmitió su compromiso político
de garantizar la seguridad de los trabajadores y
usuarios de las Instalaciones Deportivas.

Desde esta central sindical siempre hemos perse-
guido el desarrollo e implantación de un proto-
colo que contemple distintas áreas de actuación y
que sirva  de forma genérica para prevenir y erra-
dicar, de una vez por todas, la violencia en  las
Instalaciones Deportivas. En estos momentos nos
encontramos en su proceso de elaboración tanto
las centrales sindicales, como el servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento
de Madrid. Con el compromiso por parte del Con-
cejal del Área de Coordinación Territorial del
Ayuntamiento de Madrid de que dicho protocolo
sea elaborado antes de la finalización de Enero
del 2011 y del que tendréis cumplida información
en el momento que sea aprobado por ambas par-
tes.

Secretaría de Salud Laboral de UGT-SMD
Ayuntamiento de Madrid

COBERTURAS Y OTROS 
INCUMPLIMIENTOS

Estamos detectando y está llegando información
a UGT de posibles irregularidades que se están
produciendo en la cobertura de vacantes genera-
das por los procesos selectivos. Desde esta sec-
ción sindical hemos solicitado toda la
información puntual y detallada al departamento
de RRHH. Si se demuestra probado cualquier tipo
de irregularidad procederemos a su denuncia in-
mediata. De forma que solicitamos vuestra cola-
boración para que nos enviéis aquellos casos que
consideráis vulneran los procesos de Listas y Bol-
sas de Trabajo.

Aprovechamos para comunicaros que desde UGT
llevamos tiempo exigiendo la puesta en marcha
de las Bolsas de Trabajo que faltan (operarios, au-
xiliar administrativo taquillero, etc). No comparti-
mos que sigan llamando a personas del paro, lo
que puede resultar una puerta abierta para lla-
mar/excluir a quien se quiera. Se firmaron estos
procedimientos para hacer trasparentes todos los
asuntos relacionados con la contratación, pero
parece que siguen teniendo interés en su opaci-
dad. ¿A qué esperan para sacar los Traslados del
personal de las Instalaciones Deportivas? ¿Y los
procesos prometidos de Empleo? Llevamos exi-
giendo todo esto ya demasiado tiempo y la pa-

LABORALLABORAL
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OTRAS NOTICIAS

BOLETÍN SINDICAL
UGT-SMD Ayuntamiento de Madrid

MOVILIZACIONES EN EUROPA
LA INESTABILIDAD SOCIAL SE PROPAGA POR EUROPA

Primero fueron los trabajadores Griegos, que suman ya más de
nueve grandes movilizaciones, especialmente en el sector pú-
blico e industrial, al mismo tiempo los trabajadores Franceses
llevan varias movilizaciones generales y por sectores, que han
paralizado y dejado sin suministro de carburante a una parte im-
portante del país galo, así como problemas en el transporte de
vehículos y aviones de otros países. Ahora se suman los trabaja-
dores ingleses que han diseñado un proceso de movilizaciones
en todo el país y que pretenden parar la producción y el trans-
porte, a la vez que movilizan a millones de trabajadores en dis-
tintas manifestaciones. 
En españa será inevitable la preparación de grandes moviliza-
ciones y más huelgas tanto generales como sectoriales, como
continuidad de las ya realizadas hasta la fecha.

LOS TRABAJADORES EUROPEOS SE MOVILIZAN CONTRA LA
REFORMA CAPITALISTA.

Puedes contactar con
nosotros:

En Internet 
www.ugtsmd.es

Por E-mail: 
ugtideportivas@munimadrid.e

s
Por Teléfono o Fax:

914 68 53 73 

O visitarnos :
Polideportivo de Arganzuela

C/ Alicante, 14
Metro 

Arganzuela-Planetario
Legazpi


