Comunicado unitario a toda la plantilla sobre el
próximo Plan de Ajuste Presupuestario
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido acogerse al Plan de Ajuste presupuestario ofertado por el Gobierno
de Rajoy para abonar las facturas pendientes de pago mediante un crédito de la Banca privada a un interés
algo superior al 5%, con un beneficio por gestión del 4% (el Banco Central Europeo sólo presta dinero a la
Banca al 1%, ¡no a los Estados de la Unión!) Más de 1.300 millones de euros debe el Ayuntamiento a sus
proveedores.
En la reunión del Consejo Consultivo celebrada en el día de ayer, preguntados los responsables de Personal
ante la ausencia injustificada de la Delegada, sobre los contenidos de dicho Plan de Ajuste, hemos sido
informados de que LOS RECORTES AFECTARÁN A TODOS LOS CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS. Esto es, el
Ayuntamiento de Madrid tiene intención de recortar también los Presupuestos del Capítulo 1, Gastos de
Personal, si bien no hemos sido informados de qué forma se hará. La información no ha ido más allá.
Ante tal anuncio, las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación queremos
manifestar lo siguiente:
1. Las trabajadoras y trabajadores municipales no somos responsables de la gestión despilfarradora
con la que se ha gobernado nuestro Ayuntamiento en los últimos años, por lo tanto, no podemos
seguir siendo los que paguemos las consecuencias derivadas de una deuda que alcanza, a día de hoy,
los 7.300 millones de euros.
2. El Ayuntamiento de Madrid no puede recortar el Capítulo 1 de los Presupuestos Municipales sin
acudir a la negociación con los representantes sindicales de la plantilla municipal. La Alcaldesa de
Madrid comprometió el pasado mes de diciembre, mediante la firma del Acuerdo-Convenio, dicha
partida presupuestaria. Cualquier modificación de la misma ha de ser sometida a negociación. En
ningún caso el Plan de Ajuste para el pago a proveedores suspende nuestro derecho a la negociación
colectiva ni prohíbe el mantenimiento de los Pactos alcanzados. En este sentido hemos dirigido una
carta unitaria a la Alcaldesa de Madrid y a la Concejala de Hacienda y Administración Pública.
3. Consideramos que existen otras formas de sanear las cuentas del Ayuntamiento de Madrid sin tener
que recortar al conjunto de la plantilla municipal una vez más. Existen gastos prescindibles y, lo más
importante, formas de mejorar los ingresos municipales. Esperamos tener la oportunidad de
presentar nuestras propuestas cuando se convoque el foro de negociación adecuado.
4. Los sindicatos con representación en la Mesa General consideramos que bajo la fórmula del Plan de
Ajuste para el pago de facturas pendientes del Gobierno de Rajoy se oculta una simple excusa para
acometer el primer ataque a los servicios públicos del Estado del Bienestar en el ámbito de las
Corporaciones Locales. El segundo ataque vendrá con el Ajuste que se prepara para después de las
elecciones andaluzas mediante la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
5. Los sindicatos con representación en la Mesa General consideramos imprescindible mantener la
unidad sindical que hemos construido en los últimos tiempos y redoblar los esfuerzos por mantener

puntualmente informados al conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales haciéndoles
participes de la necesidad de luchar para defender nuestros derechos.
6. No vamos a quedarnos impasibles ante los recortes de los derechos de los trabajadores, que
suponen la ruptura unilateral de Acuerdos y Convenios que vulneran derechos laborales básicos.
Por ello anunciamos que, de continuar con las intenciones de recortes en el Capitulo 1, utilizaremos
todas las herramientas a nuestro alcance, pidiendo la implicación de la plantilla municipal, para
impedir tales injusticias. Sin descartar paros y otras movilizaciones en nuestro Ayuntamiento.

