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MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES 
MUNICIPALES

LA ÚNICA ALTERNATIVA PARA PARAR LOS RECORTES
Desde la bajada de salario del 5% del 2010 y la con-
gelación salarial de los años siguientes, ahora el go-
bierno municipal nos aplica una congelación
salarial hasta el 2017 (de momento), una reducción
a la que debemos añadir la desaparición del fondo
de acción social y del premio especial de antigüe-
dad, lo que se traduce en una considerable pérdida
del salario de los trabajadores municipales. Pero
las medidas van mucho más lejos que la pérdida
real de poder adquisitivo se introduce un recorte
de empleo significativo que va afectar a todos los
servicios municipales, lo que conlleva una mayor
carga de trabajo y una destrucción de empleo que
inevitablemente repercutirá tanto en trabajadores
como en los ciudadanos.
Las perspectivas a medio plazo no son nada hala-
güeñas, ya que se prevén nuevos recortes de las
condiciones de los trabajadores/as municipales.
Ante esta situación, todos  los sindicatos con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Madrid han acor-
dado la preparación de movilizaciones conjuntas
en todo el ámbito del Ayuntamiento y sus OO.AA.
como única alternativa a frenar los recortes.
Por ello desde UGT-SMD, hacemos un llamamiento
a todos/as los trabajadores/as  municipales a par-

ticipar activamente en todos y cada uno de las mo-
vilizaciones que se están organizando, como la
mejor  forma de demostrar nuestro rechazo a la po-
lítica de recortes de este ayuntamiento. 
Pero siendo conscientes de que la lucha será larga
y dura, estamos haciendo un gran esfuerzo en in-
tentar extender las movilizaciones a todas las em-
presas y servicios públicos de Madrid, para la
organización de movilizaciones conjuntas, para ello
estamos teniendo contactos con AA.VV, asociacio-
nes en defensa de lo público, movimiento 15M, Sin-
dicatos de Metro Madrid y de la  EMT, partidos
políticos y otros sindicatos.
Los trabajadores/as municipales, tenemos que res-
ponder de forma contundente, cada uno debe de
convertirse en un activista, por poco que hagamos,
repartiendo hojas informativas entre tus conoci-
dos/as, en los buzones de su barrio, etc porque
somos más de 30 000 y podemos llegar hasta todos
los rincones de la Comunidad de Madrid y ganar-
nos a la opinión pública que son los primeros per-
judicados por el deterioro del servicio público y la
destrucción de empleo. 
Paremos Madrid, hasta la retirada de todos los

recortes
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Las medidas  de ahorro del Ayuntamiento de Ma-
drid planteadas por la Junta de Gobierno, refleja
claramente el carácter clasista de las mismas. Todas
las medidas tomadas, amortización de plazas, ba-
jada de sueldo (congelación salarial hasta el 2017,
desaparición de acción social y retirada del premio
especial de antigüedad), recortes de derechos sin-
dicales, etc. tienen como principal objetivo la re-
ducción del gasto en materia de personal, para
asegurar el pago de los créditos a la banca, créditos
concedidos en su momento para la construcción de
las obras faraónicas y el derroche de una pésima
gestión que sólo dio y están dando beneficios a em-
presarios y banqueros conocidos por todos.
Pero de todas las medidas adoptadas, ni una sola
afecta directamente a la burocracia política instau-
rada en el gobierno municipal, ni a las empresas de
su entorno. No han recogido ni una sola de las me-
didas planteadas por los sindicatos, no se recorta
el número de altos cargos, ni sus desorbitadas
retribuciones, ni se dejan los edificios alquila-
dos, ni se prescinde de las empresas de servi-
cios que realizan tareas duplicadas, ni se suprime
el soporte informático costoso e innecesario,  en
definitiva a pesar de la tan cacareada crisis, de la
deuda contraída por su mala gestión, ellos/as no
renuncian a ningun privilegio. 
Se sigue legislando protegiendo y enriqueciendo a
su entorno, compañeros/as de partido traídos de
todos los rincones y nombrados a dedo, inmobilia-
rias conocidas por todos que cobran por alquileres
que no son necesarios, mientras tenemos locales
vacios o infrautilizados, comprando software de
coste millonario que no se adapta a las necesidades
reales (que se puede desarrollar perfectamente por
personal  laboral y funcionario de plantilla, alta-
mente cualificado), y continuan pagando a cons-
tructoras famosas y a banqueros que tienen una
relación excelente con el P.P.  de Madrid.
Los/as de siempre, los/as defensores/as de la pa-
tria, vocean por la libertad y hablan del bien común
y justifican el sacrificio ante los más desprotegidos,
mientras siguen repartiéndose el botín sin ningún
reparo ni escrúpulo.
Ante estos ataques los trabajadores y trabajadoras,
debemos de responder todos juntos y hacer una
campaña masiva de difusión de nuestras propues-
tas de ahorro y desenmascarar el egoísmo de estos

personajes.
¿De dónde ahorrar?
  1.- Exigir responsabilidades penales a los gestores
que han sido responsables del aumento desmesu-
rado de la deuda.
  2.- Tope salarial máximo de 3000 Euros mensua-
les del total de las retribuciones, ningún trabajador,
cargo de confianza, político, etc. que cobre dinero
público del Ayuntamiento de Madrid podrá superar
dicha cantidad.
  3.- Reducción de los cargos de confianza a puestos
exclusivamente políticos, realización de concursos
para la cobertura de todos los puestos de carácter
técnico entre el personal municipal.
  4.- Eliminación de las empresas de servicios en
todos los ámbitos del Ayuntamiento que estén rea-
lizando tareas o funciones propias de categorías
existentes en la plantilla municipal. Incluidas las
empresas de seguridad.
  5.- Revisión de todos los servicios privatizados
con el objetivo de su municipalización.
6.- Traslado de todas las dependencias municipa-

les a locales de propiedad municipal.
7.- Utilización de soporte informático libre que es

igualmente funcional y bastante más estable y eco-
nómico.
  8.- Realización y mantenimiento de las aplicacio-

nes informáticas especificas por el personal muni-
cipal que está cualificado para ello. 
Con estas medidas el ahorro sería suficiente no sólo
para mantener el pago de la deuda, sino que per-
mitiría mantener el empleo y unas condiciones de
salario y condiciones laborales dignas para miles
de familias madrileñas que dependen del salario
que perciben por su trabajo en el Ayuntamiento de
Madrid, y lo que es más importante dar un servicio
público y de calidad.

EDITORIAL

OTRA POLITICA ES POSIBLE
TAMBIEN EN EL AYUNTAMIENTO
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EDITORIALEDITORIAL

Todos los Trabajadores/as estamos llamados a la
MOVILIZACIÓN como consecuencia de la imposi-
ción del RDL 3/2012, que reforma el mercado la-
boral  y del RDL 4/2012, de Pago a Proveedores.
Son aprobados unilateralmente por el Gobierno de
la nación y suponen el mayor ataque a nuestros De-
rechos en periodo Democrático. Se trata de Refor-
mas INJUSTAS con los Trabajadores/as,
INEFICACES con la Economía e INÚTIL para gene-
rar Empleo. 
Con la aprobación del Plan de Ajuste para el pago a
Acreedores del Ayuntamiento de Madrid, aprobado
en el pleno de 28 de Marzo, la aplicación directa
para nosotros/as es
terrorífica. Nos hacen
pagar por doble vía,
es decir, como trabaja-
dores/as y como ciu-
dadanos/as. Las
medidas adoptadas
unilateralmente por la
Corporación repre-
sentan, ante todo, un
gravísimo atentado
contra nuestro DERE-
CHO FUNDAMENTAL
A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA. Es un
traslado ilegal al
Ayuntamiento de letra
y espíritu autoritarios
de la Reforma Labo-
ral. Que persiguen la
DESTRUCCIÓN DEL EMPLEO, el desmontar LOS
SERVICIOS PÚBLICOS a favor de las PRIVATIZACIO-
NES y el RECORTE DE DERECHOS adquiridos a lo
largo de años de lucha.

Pagamos por partida doble: como Trabajadores y
como Ciudadanos.
Las medidas incorporadas por el Gobierno presi-
dido por la Alcaldesa Ana Botella se sustantivan en
una subida general de impuestos y tasas municipa-
les. Se trata de una simple excusa para recortar
nuestros derechos y someter a la ciudadanía a un
nuevo incremento de la presión fiscal sin atender a
los diferentes niveles de renta.
El Plan de Pago a Proveedores incorpora 1.017 mi-

llones a la deuda existente. Así, el Ayuntamiento de
Madrid debe en la actualidad un mínimo de 7.300
millones a la Banca privada. Es ésta la mayor deuda
de todos los Ayuntamientos del país, siete veces
más que el siguiente, Barcelona. Los bancos son los
grandes beneficiados que reciben el dinero al 1%
y nos lo cobran al 5%.
De esta grave situación sólo hay un responsable:
nuestros gobernantes, Gallardón - Botella, que han
despilfarrado el dinero público. De los más de
5.000 millones invertidos desde 2004, tan sólo 900
lo han sido en infraestructuras sociales. El resto
han ¡do a parar a obras faraónicas como la M-30, el

Palacio de Ci-
beles, la Caja
Mágica, etc.
Pero también
han sido dila-
pidados para
retribuir por
encima de los
6.000 euros
mensuales a
la extensa red
de Altos Car-
gos y Puestos
a Dedo
(puestos de
confianza po-
lítica) traída
por nuestros
gobernantes
para formar

un ejército de personas tan fieles a la dirección po-
lítica como inútiles para la gestión cotidiana del
Servicio Público. También para alquilar edificios
donde albergar este pequeño ejército por valor de
50 millones anuales, al tiempo que espacios pro-
piedad municipal permanecen infrautilizados.
La enorme deuda generada, unida al descenso de
los ingresos provocado por la crisis económica, ha
llevado a nuestros gestores a incrementar la pre-
sión fiscal sobre la ciudadania. Los impuestos mu-
nicipales por habitante casi se han duplicado,
pasando en el periodo 2004-2012 de 295 a 568
euros, una subida del 92%. Se anuncia la subida ge-
neralizada de impuestos y tasas municipales. El im-
puesto de Vehículos, de Actividades Económicas, de

Pleno del Ayuntamiento de Madrid

MOVILIZACIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL 
COMO RESPUESTA A LOS RECORTES
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Estacionamiento Regulados., todas las tasas y pre-
cios públicos se incrementarán un 2%. El precio
para utilizar las instalaciones deportivas subirá un
29%. El de los Talleres Culturales un 50%.
Mientras se exige a la ciudadanía más impuestos,
el Servicio Público se deteriora progresivamente.
Más de 2.000 puestos de trabajo se han amortizado
en los dos últimos
ejercicios. Al final
de este año, de se-
guir este ritmo, la
cifra se aproxi-
mará a los 2.500.
Como decimos, los
trabajadores/as
del Ayuntamiento
de Madrid somos
los otros pagado-
res del despilfarro
municipal. El pa-
sado mes de
marzo, sin nego-
ciación, la Corpo-
ración decidía
modificar unilate-
ralmente los pactos y acuerdos alcanzados hasta la
fecha. Nuestras ayudas de Acción Social, vigentes
desde 1984, y el Premio por Años de Servicio eran
suspendidos de forma ilegal y autoritaria. Así como
el grueso de Derechos cosechados a lo largo de
años de lucha y movilización de la Clase Trabaja-
dora.
Las Alternativas
22 millones de euros pretenden ahorrar con estas
medidas contra el Convenio Municipal. La excusa
ha sido la modificación de la situación económica
del Ayuntamiento de Madrid. Y esto no es cierto. El
Plan de Pago a Proveedores no empeora la situa-
ción económica de nuestra Administración. Es más,
durante los dos primeros ejercicios la moratoria
que incluye el Plan hará que el Ayuntamiento tenga
que devolver menos dinero al estar exento de abo-
nar en dicho periodo de tiempo los intereses co-
rrespondientes. Además, diversos ingresos no
previstos en los Presupuestos 2012 mejorarán este
capitulo: subida del IBI aprobada por el Gobierno
(35 millones en 2012; 39 en 2013); suspensión de
la aportación al Plan de Pensiones Municipal (3,4
millones en 2012); eliminación de una reducción
del Impuesto sobre Plusvalías (60 millones en
2012; 110 en 2013); eliminación de la bonificación
a los inmuebles que forman parte del Patrimonio

Histórico-Artístico (unos 30 millones al
año) A todos estos datos hemos de añadir
que el Equipo de Gobierno bloqueó en
enero 128 millones de euros del Presupuesto de
Gastos para 2012. Es decir, el Ayuntamiento de Ma-
drid va a disponer para el ejercicio 2012 de cerca
de 300 millones de euros extras. 

Y El Decreto del
Gobierno de Es-
paña, funda-
mento del Plan
de Pagos a Pro-
veedores, permi-
tía acometer
otras reformas:
volver a la es-
tructura admi-
n i s t r a t i v a
anterior a Gallar-
dón reduciendo
Altos Cargos y
Directivos (25
millones de
euros); renun-
ciar a los alquile-

res de edificios municipales aprovechando
espacios disponibles propiedad municipal (50 mi-
llones); homologar los salarios de Alcaldesa y con-
cejales a las retribuciones del Presidente del
Gobierno de España y sus ministros (2,8 millones

de ahorro anual; la Alcaldesa cobra 101.000 euros
y el Presidente 78.000); devolución del exceso de
liquidación de impuestos estatales de los ejercicios
2008 y 2009 en 10 años, en lugar de en 5 (50 mi-
llones en cada ejercicio; disposición de aproxima-
damente 10 millones más si el déficit fuera del
0,3%, como autoriza el Gobierno de España, en
lugar del 0% presupuestado. Suspender la política

Viernes Negro - Comité de Empresa Ayuntamiento de Madrid

Persecución Alcaldesa - Ágape Retiro
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de gasto con la Fundación 2020 para las olimpia-
das, habiéndose adjudicado 7 millones de euros, en
principio. Asimismo, los 42 millones destinados al
alquiler del edificio APOT, dentro de la "ingeniería
financiera” del Ayuntamiento.
Movilización de la Plantilla, la Marea Negra
Con motivo de los primeros Recortes del Gobierno
de la Nación y por haber puesto sobre los Emplea-
dos/as Públicos el punto de mira de los RECORTES,
se convoca una HUELGA GENERAL para el día 29
de Marzo. El pistoletazo de salida para la imparable
movilización de la Plantilla municipal se produce
el 28 de Marzo, con la aprobación en el Pleno del
Ayto. de Madrid del Plan de Ajuste.
La Unión Sindical del 100% de los representantes
sindicales es un hecho y una consecuencia obligada
ante el brutal ataque a nuestros Derechos. Por fin,
las trabajadoras/es estamos unidos y conciencia-
dos de que tenemos que luchar por la gestión di-
recta de los servicios públicos, que es lo que
garantiza la prestación de los servicios públicos de
calidad y el Estado de Bienestar. Se comienzan los
trabajos en diferentes Comisiones que van a ir
dando frutos en sus diferentes vertientes:
• Elaboración de comunicados y escritos con-
juntos  a empresa y plantilla.
• Preparación de información al trabajador y
ciudadano.
• Todos los viernes, una enorme cantidad de
trabajadores y trabajadoras municipales se visten

de negro en sus puestos de trabajo para
hacer visible su protesta contra una polí-
tica de recortes que sólo trae más paro y
sufrimientos, protegiendo los intereses de los que
más tienen.
• Asamblea General, que tuvo lugar el pasado

9 de Mayo con una importante asistencia de la
plantilla.
• Preparación de acciones concretas de movi-

lización (encierros, persecuciones a la Alcaldesa,
irrupciones en Plenos, reparto de información de
puntos neurálgicos de la ciudad, etc.)
• Preparación de la MANIFESTACIÓN del día
24 de Mayo, de 18 a 20 horas. Que saldrá de la Plaza
de la Villa, recorriendo la calle Mayor, Sol, calle Al-
calá para terminar en Cibeles.

Asamblea General Trabajadores Ayuntamiento de Madrid

Encierro de Chamartín
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La reforma laboral abarata el despido, sobre todo
para que se pueda despedir más fácil y más barato
a las personas que llevan decenas de años en su
puesto de trabajo, permitirá contratar a jóvenes
por menos salario, y sobre todo mantenerles bajo
la férula de un posible despido, ya que alarga su pe-
riodo de prueba 12 meses. Es decir 12 meses sin
poder abrir la boca.
Desregula la negociación colectiva, mina las bases
del poder de negociación de los trabajadores. Se
trata por todos los medios de evitar, sobre la base
de propagar el miedo, que los trabajadores poda-
mos luchar contra la ofensiva del gran capital y sus
recortes en el salario social, en el salario real, y en
el salario diferido que son las pensiones.
Junto con la estrategia del Partido Popular, de in-
sistir en lo mal que están las cosas, se trata de pro-
fundizar en la estrategia del miedo.
Saben que si la clase obrera fuese consciente de su
fuerza y la utilizase luchando todos juntos, golpe-
ando al mismo tiempo, nada podrían hacer, y tra-
tan de evitar una recuperación de las luchas del
movimiento obrero, para seguir con su objetivo es-
tratégico de incrementar su tasa de beneficios.
Saben perfectamente que la reforma no creara em-
pleo, es mas saben perfectamente que la reforma
ayudara a destruir miles de puestos de trabajo,
pero quieren sobre todo impedir la recuperación
de la la lucha del movimiento obrero, quieren do-
blegarnos en las empresas, quieren que trabaje-
mos de sol a sol, trabajar más por menos salarios.
Ya lo dijo ayer el patrón de Mercadona, quieren que
trabajemos como los chinos, sin derechos, como
esclavos, para que el 1% que prospera bajo el ca-
pitalismo, entre los cuales está el, sigan aumen-
tando sus suculentos beneficios. Es difícil
encontrar una época en la historia en la que haya
más desigualdades entre la renta y la riqueza de
unos pocos, menos del 1% de la población, y el
resto, y también es difícil encontrar una época en
la historia en la que este 1% de superricos que se
siguen enriqueciendo en la crisis, mientras se han
destruido mas de 30 millones de empleos en los
países capitalistas desarrollados, estén pagando
menos impuestos, en términos relativos.

Hasta Warren Buffett un multimillonario ameri-
cano reconoció que el pagaba en impuestos un
14% de su renta, mientras su secretaria pagaba
más de un 30%. 
Aquí los ricos son a cada paso más ricos, y lejos de
aceptar cualquier pequeño aumento de los im-
puestos sobre sus fabulosas rentas, cada dia pro-
testan mas por cualquier minimo aumento de los
mismos.
Roban y envían el dinero a los paraísos fiscales, y
quieren que los trabajadores y la mayoría de la po-
blación carguemos con los peores efectos de la cri-
sis.
La lección que tienen que sacar los dirigentes de
UGT y CCOO es que no hay margen para mas con-
cesiones. Que no es el momento de los pactos, es la
hora de luchar.
Hace falta una Huelga general de 24 horas, pero no
como punto final, sino que se debe explicar a los
trabajadores que la huelga será el primer paso, que
lucharemos hasta que el gobierno retire la Re-
forma y de marcha atrás en su política de recortes,
que si hay alternativas, que aumenten los impues-
tos a los ricos, que hagan pagar a los banqueros la
crisis que ellos crearon, que pongan en práctica un
plan de inversiones públicas en toda una serie de
sectores productivos que mejoren la riqueza, que
hagn mas competitiva a la economía, y sobre todo
que creen empleo.
En resumen los trabajadores tenemos que ser
conscientes, que el único camino es la lucha más
unitaria posible de todos los trabajadores y la ma-
yoría de la población en el estado español y en los
demás países de Europa. Grecia marca el camino,
pero Grecia sola es muy difícil que gane, necesita-
mos golpear juntos en Italia, España, Portugal, Ir-
landa junto con los trabajadores griegos.  etc.
Nuestros enemigos son los mismos: el gran capital
financiero internacional que está arruinando nues-
tros países para mantener sus privilegios y sus pre-
bendas.

Madrid marzo de 2012.

UN ATAQUE SALVAJE AL MOVIMIENTO OBRERO

Publicamos aquí la siguiente carta que por motivos de plazos no pudimos incluir en el boletín an-
terior, pero que consideramos que está totalmente vigente y aporta una visión clara desde el
punto de vista de clase.
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COMUNICADO UNITARIO (I) 
Los sindicatos que suscriben el presente comunicado, con más del 95% de la legítima 
representación de la plantilla municipal, reunidos en la mañana del martes 10 de abril quieren 
manifestar al conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales lo siguiente: 

1º Las medidas adoptadas unilateralmente por la Corporación con motivo del Plan de 
Ajuste para el Pago a Proveedores representan, ante todo, un gravísimo atentado 
contra nuestro DERECHO FUNDAMENTAL A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Es un 
traslado ilegal al Ayuntamiento de letra y espíritu autoritarios de la Reforma Laboral. 

2º Las medidas adoptadas en lo referido al Capítulo I (suspensión de la Acción Social, 
Premio de Antigüedad y brutal reducción de derechos sindicales) son ineficaces desde 
el punto de vista económico, pues pretender que 22 millones resuelven el problema 
de 7.300 millones de deuda es mentir. El Plan de Ajuste es simple excusa para acabar 
con nuestros derechos y mandar el mensaje de que creen poder hacer con 
trabajadores y ciudadanía lo que se les antoje. 

3º Las medidas son clasistas: se ha decidido proteger a los más cercanos al Poder 
Municipal, haciendo pagadores de la grave situación económico-financiera del 
Ayuntamiento a la plantilla y a la ciudadanía. Entre las opciones que existen se ha 
optado por recortar derechos de la plantilla, que afectan especialmente a los 
trabajadores con más necesidades económicas, y subir nuevamente los impuestos a la 
ciudadanía, descartando posibilidades legales como reducir Altos Cargos, Directivos y 
Eventuales, eliminar innecesarios alquileres de edificios, eliminar productividades y 
horas extras que encubren sobresueldos, luchar contra el fraude fiscal, etc. 

4º Luchamos por la restitución de los derechos robados a trabajadoras y trabajadores 
municipales, retirados injustificada y unilateralmente por una Administración 
Municipal que ha despilfarrado los recursos públicos mintiendo a la ciudadanía, 
plantilla municipal, proveedores, etc. 

5º El paso dado por el Equipo de Gobierno de la Alcaldesa Ana Botella nos sitúa ante una 
nueva realidad: vulnerando nuestros derechos fundamentales han terminado con la 
Paz Social en el Ayuntamiento. 

6º Las organizaciones sindicales hemos decidido afrontar este nuevo periodo en el marco 
de la más estrecha unidad de acción sindical, conscientes de que la gravedad del 
momento así lo requiere. 

7º En este marco hemos decidido iniciar de inmediato un proceso de Asambleas en los 
centros de trabajo con el doble objetivo de informar sobre los contenidos del Plan de 
Ajuste Municipal y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y someter a la 
consideración de la plantilla un conjunto de movilizaciones sostenidas en el tiempo 
que están siendo acordadas en el día de hoy. 

8º Así mismo decidimos poner en marcha una campaña informativa destinada a la 
ciudadanía madrileña con la intención de dar a conocer y denunciar la nefasta gestión 
desarrollada por nuestros responsables municipales, de la que no somos responsables. 

9º Hacemos un llamamiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales para 
participar masivamente en las convocatorias decididas entres todos y poder, así, 
finalmente restablecer nuestros derechos, autoritariamente anulados. 

Madrid, 11 de abril de 2011 

COMUNICADO UNITARIO fIRMADO POR TODOS 
LOS SINDICATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Se trata de un comunicado sin precedentes, al ser el primer comunicado suscrito por
todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que demues-

tra la grave situación a la que nos enfrentamos los trabajadores municipales 
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INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

Los Sindicatos del Ayuntamiento de Madrid y OO.AA. con-

denan las palabras de Beteta sobre la profesionalidad y

cumplimiento del deber de los funcionarios y exigimos su

dimisión inmediata

Las palabras del Secretario de Estado de Función Pública, Antonio Beteta en las que
dice a los funcionarios “hay que olvidarse del cafelito y de leer el periódico” para ser
más productivos, demuestran que no está capacitado para ocupar ese importante
puesto dentro del Gobierno de la Nación, por lo que EXIGIMOS SU DIMISIÓN.

Este político que comenzó su andadura en 1983 con Alianza Popular, lleva ya 30 años
“liberado” cobrando sueldazos de los contribuyentes y sin haber tenido que someterse
a una oposición como los funcionarios y funcionarias para acceder a su puesto de tra-
bajo, en la mayoría de los casos con salario mileurista.

Seguramente tendrá un funcionario que le llevará el café y el periódico o podría ser
mejor aún, como nuestra Alcaldesa Ana Botella, que se hace llevar el café por un ma-
yordomo a un despacho más grande que el de Obama. 

Las empleadas y empleados públicos tenemos convenios con derechos logrados me-
diante negociación colectiva, que nos permiten disponer de media hora para desayunar
y tomar café, como a cualquier trabajador.

Todo este ataque mediático hacia las empleadas y empleados públicos no deja de tener
un objetivo de deterioro de la Función Pública, con fines espurios para desacreditar la
profesionalidad y buen hacer de los funcionarios y así dar paso a lo privado. Esa es la
táctica perversa del PP.

Decir ahora que “lamenta que una frase descontextualizada se interprete como una crí-
tica generalizada”, a toro pasado, tras las quejas de los sindicatos presentes en la Fun-
ción Pública y justo después de haber impuesto una jornada semanal 2,5 horas más
larga, saltándose a la torera el Estatuto Básico del Empleado Público, no parece una
mera casualidad.

Por último, a un cargo electo elegido y pagado por los ciudadanos y ciudadanas, lo mí-
nimo que se le puede exigir es “RESPETO Y DIGNIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIAS”.

REPRODUCIMOS AQUÍ, EL ESCRITO DE LOS SINDICATOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y OO.AA, CONDENANDO LAS DE-
CLARACIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y EXIGIENDO SU DIMISIÓN



Sección Sindical de uGt-SMd c/ alicante, 14 tefn. 914685373 

S
ección S

indical de u
G

t - S
M

d
 ayuntam

iento de M
adrid    w

w
w.ugtsm

d.es

9

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

RESUMEN GRAfICO DE LOS ÚLTIMOS RECORTES IMPUESTOS HASTA
LA fECHA, Y SEGÚN EL GOBIERNO A LAS ORDENES DE BANQUEROS Y

MULTINACIONALES, LOS RECORTES CONTINUAN
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LA CASA REAL, UNA CARGA INECESARIA
HEREDADA DEL FRANQUISMO

“Me preocupa enormemente la desconfianza que pa-
rece extenderse en algunos sectores de la opinión pú-
blica respecto a la credibilidad y prestigio de algunas
de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, serie-
dad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos,
sobre todo las personas con responsabilidades públi-
cas, tenemos el deber de observar un comporta-
miento adecuado, un comportamiento ejemplar".

Discurso de Juan Carlos I, 24 de diciembre 2011

La cifra total que se consigna en la Sección 01 de
los Presupuestos Generales del Estado de 2011 as-

ciende a 8.434.280,00 euros,
Según la Constitución, corresponde al Rey distri-
buir libremente dicho importe, destinado a subve-
nir los gastos de funcionamiento de la Casa de S.M.
el Rey, así como también al sostenimiento de Su Fa-
milia.

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

VISTO Y OIDO
DATOS PARA LA INDIGNACIÓN

En el Ayuntamiento de Madrid ha aumentado el gasto de personal destinado a los pues-
tos de confianza “a dedo” en más de 25 millones de euros.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid supera los 7.000 millones de euros debido a la
mala gestión de los gobiernos municipales, proyectos llevados a cabo en época de crisis:
(Palacio de Cibeles, Caja Mágica, Madrid Río…).

Mientras que el salario mínimo interprofesional es de 641 euros, los “a dedo” se llevan
más de 7.000 euros al mes, más que el Presidente del Gobierno.

El Ayuntamiento destina 54 millones de euros al pago de alquileres de edificios, mien-
tras mantiene edificios emblemáticos vacíos, como la Plaza de la Villa.

EL P.P. EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SIGUE REPARTIEN-
DOSE EL PASTEL, MIENTRAS RECORTAN EMPLEO Y DERECHOS
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Boletín Sindical
Sección Sindical de UGT-SMD Ayuntamiento de Madrid

Ante la decisión del Ayuntamiento de  amortizar
las plazas vacantes generadas por el concurso de
traslados, que condenaba a más de 150 trabajado-
res y trabajadoras al paro, sin posibilidad de tra-
bajo,  los sindicatos hemos forzado el retraso de la
adjudicación de las plazas al mes de septiembre
para las categorías de deportes y a octubre para el
resto.
Ademas de la perdida de empleo existía el incon-
veniente de que las pocas plazas que no se amorti-
zaban se hubieran cubierto mediante la mejora de
empleo, que excluye a los interinos con contrato en
vigor, con lo que habrían optado a esas pocas  pla-
zas personal interino con menor puntuación.
No obstante, somos conscientes de que esta me-
dida no hace más que aplazar el problema unos
meses, ya que la postura del Gobierno Municipal
sigue siendo la amortización de cientos de plazas
del SMD y una clara apuesta por las empresas pri-
vadas.
Por todo ello hemos considerado necesario aplazar
el enfrentamiento con la corporación principal-
mente por dos razones: Una que es garantizar unos

meses más (hasta octubre) el empleo de 150 com-
pañeros/as y la segunda, que nos va a permitir re-
componer las fuerzas, explicar y discutir con toda
la plantilla las medidas de presión que vamos a re-
alizar y prepara la lucha.
También somos conscientes de que este retraso
perjudica a los trabajadores/as que llevan años es-
perando poder trasladarse, pero sabemos que la
mayoría de ellos y ellas entenderán la gravedad de
la situación y la postura adoptada por todos los
sindicatos al respecto.
Este nuevo ataque que pretende destruir empleo
va más allá del concurso de traslados, nos han
planteado una propuesta de plantilla que significa
un recorte significativo, no sólo de plazas, si no de
categorías enteras que desaparecerán si no lo evi-
tamos, al tiempo no aceptan un solo recorte de
altos cargos y otros gastos innecesario.
Estamos convencidos que como en otras ocasio-
nes, luchando todos juntos lo conseguiremos.

¡ ¡ N O  P O D E M O S  P E R M I T I R  N I
U N  S O L O  D E S P I D O ! !

Puedes contactar con nosotros:

en internet  www.ugtsmd.es
Por e-mail:  ugtideportivas@munimadrid.es

Por teléfono o Fax: 914 68 53 73 

o visitarnos : Polideportivo de arganzuela
c/ alicante, 14

Metro 
arganzuela-Planetario

legazpi

SE RETRASAN LOS TRASLADOS
HASTA DESPUES DEL VERANO

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO


