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60 delegados sindicales se 
encierran en dependencias del 
Ayuntamiento 
15/07/2010 EL MUNDO 

Alrededor de 60 delegados sindicales han iniciado hoy un encierro de 24 horas en 
dependencias del Ayuntamiento de Madrid, concretamente ante el despacho del 
coordinador general de Recursos Humanos, Fernando Bermejo, para protestar por la 
bajada del 10 por ciento de sus salarios. 

A su juicio, estos recortes son "arbitrarios, ilegales, desproporcionados y brutales", 
además de "injustos y muy superiores" a los de otras administraciones públicas. 

Así lo ha afirmado el secretario general de Servicios Generales, Seguridad y 
Emergencias de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, quien ha añadido que unos 20 
delegados también se han encadenado en el interior de ese edifico municipal, 
situado en el distrito de Arganzuela. 

los trabajadores se encontraban en las oficinas de la tercera planta del 16 de la calle 
Bustamante, donde durante la mañana se había celebrado una Mesa General de 
Funcionarios y otra de Laborales. 

Así, aprovecharon que ya estaban dentro del edificio para encerrarse en la sala que se 
encuentra al lado del despacho del coordinador general de RR.HH., Fernando Bermejo, 
donde pretenden estar las próximas 24 horas. De momento, la Policía no les ha 
puesto ningún impedimento y les ha dicho que no les desalojarán, según el relato de 
López Reillo. 

Eso sí, las dos pancartas que han preparado para la protesta, con los lemas 'Más 
empleo y menos altos cargos' y 'No más recortes', aún no han conseguido 
subir hasta el lugar de la concentración, aunque seguirá intentando entrar. 

Una protesta con "pocas esperanzas" 
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Con este encierro, que se ha iniciado en torno a las 14.00 horas, los sindicatos CCOO, 
UGT, CSIF, UPM y CGT exigen el cumplimiento del Acuerdo-Convenio y el 
retorno de los fondos económicos pactados que, según afirman, han sido 
retirados por una decisión unilateral del Ayuntamiento. 
 
De esta manera, y aunque tienen "pocas esperanzas" de que el Gobierno de 
Alberto Ruiz-Gallardón acceda a sus peticiones, el objetivo de este encierro es "mostrar 
la protesta unánime de todos los sindicatos con representación en las mesas de 
negociación contra el recorte, muy por encima del que ha llevado a cabo el Gobierno 
de Zapatero". 
 
Según López Reillo, el Consistorio de la capital ya les ha trasladado su decisión de no 
abrir ninguna negociación para discutir las exigencias de las organizaciones sindicales, 
y se ha mostrado temeroso de que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "utilice" a la 
Policía Local para desalojarles. 
 
En un comunicado, los cinco sindicatos también han criticado las "brutales" 
medidas adoptadas por el alcalde con respecto a los "recortes" de 
empleo, a la "disminución" de los servicios públicos ofertados y a la "imposición" de 
las condiciones laborales a través de "decretazos", que afectarán, según han 
asegurado, a la Policía Local, Agentes de Movilidad y Bibliotecas. 
 
Por todo ello, han propuesto la retirada de esos decretos y la renegociación 
de los fondos económicos, con el fin de mejorar y modernizar la administración 
municipal. 
 
Por otra parte, UGT Madrid ha señalado hoy que la empresa Sufi, una de las 
adjudicatarias del servicio municipal de jardinería, despedirá a 12 trabajadores como 
consecuencia de los recortes anunciados por el Consistorio de la capital. 
 
"La ciudadanía madrileña ha de conocer que de no producirse la demandada renegociación nada 

impide al alcalde destinarlos con la misma orientación con la que ha gestionado el presupuesto 

municipal, esto es, hacia el despilfarro que ha conducido al progresivo deterioro de los Servicios 

Públicos Municipales", concluyen. 


