
NUESTRA FELICITACIÓN A LOS MILES DE 
EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS QUE HAN 

SECUNDADO LA HUELGA GENERAL 29-M Y LA 
MASIVA MANIFESTACIÓN DE LA TARDE

Desde  UGT y  CCOO queremos  hacer  extensivo  nuestro  agradecimiento  a  las 
trabajadoras y trabajadores municipales por el éxito alcanzado en la Huelga General 
del 29-M, así como por la afluencia masiva en la Manifestación celebrada por la tarde.

Es el  comienzo de las  movilizaciones  que se llevarán a  cabo,  no sólo contra la 
regresiva y lesiva Reforma Laboral RDL 3/2012, sino también y especialmente contra el 
Plan de Ajuste aprobado unilateralmente por el Gobierno Municipal de Ana Botella, 
donde  se  conculca  gravemente  el  Acuerdo-Convenio  2012-2015  firmado  el  21  de 
Diciembre y aprobado por la Junta de Gobierno actual el 22 de Diciembre de 2011, 
suspendiendo las ayudas de acción social (excepto abono transporte y discapacidad), 
así como el premio por años de servicio y por antigüedad, entre otras. El primer acto 
será la interposición de Conflicto Colectivo ante el Juzgado de lo Social.

Celebrar que la Huelga General  en el  Ayuntamiento de Madrid ha triplicado su 
seguimiento con respecto a la anterior, según datos facilitados por el Ayuntamiento de 
Madrid. 

Con datos globales de todos los sectores, la mayor participación se ha dado en 
Cataluña, con el 77%, Madrid 75%, Galicia 74% y Euskadi el 63%.

Por último, os adjuntamos el enlace del BOAM nº 6646 de hoy, con el Acuerdo de 
la  Junta  de Gobierno de la  Ciudad de Madrid,  por  el  que se  adoptan medidas  en 
materia  de personal  en cumplimiento del  Plan  de Ajuste  2012-2022 aprobado por 
acuerdo de 28 de marzo de 2012 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en aplicación 
del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero Ayuntamiento de Madrid - 6646,BOAM 
de 30 de marzo de 2012

Os seguiremos informando sobre las movilizaciones que convoquemos.

Madrid, 30 de marzo de 2012

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/6646-BOAM-de-30-de-marzo-de-2012?vgnextfmt=default&vgnextoid=98dbcd2511aa5310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18d010Vgn
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/6646-BOAM-de-30-de-marzo-de-2012?vgnextfmt=default&vgnextoid=98dbcd2511aa5310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18d010Vgn

