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¿DÓNDE ESTÁ EL CAMBIO? 
 

DECEPCIONANTE GIRO A LA DERECHA DE AHORA 

MADRID 

El paso de Ahora Madrid por el Ayuntamiento de Madrid está siendo 
un claro ejemplo de las consecuencias de gobernar sin un programa de 
izquierdas claramente definido, lo que les ha hecho sucumbir a la 
derechización de su posicionamiento en aspectos fundamentales como 
la participación de los trabajadores en la gestión municipal, o su clara 
apuesta por el modelo de gestión privada. 

Esta política está allanando el camino al regreso del PP al 
Ayuntamiento de Madrid y justificando su política de destrucción de 
empleo y de privatización, y lo que es más grave, creando las bases para 
el desmantelamiento de diversos servicios municipales, entre ellos el 
de Deportes. 

En la gestión de personal han validado las políticas de recortes del PP, 
según los responsables de RRHH (nombrados a dedo por Ahora 
Madrid), el servicio municipal de deportes está dotado con la plantilla 
idónea, es decir que refuerzan y hacen suya la posición del PP que hizo 
una clara apuesta por el recorte de plantilla y que ha llevado a un 
deterioro de instalaciones y prestación del servicio. Según los 
representantes de la corporación todo está bien y no detectan 
insuficiencias de plantilla. 

Desde la Gerencia de la Ciudad se sigue apostando por los 
nombramientos a dedo sin garantías que garanticen los principios de 
igualdad, mérito, publicidad y capacidad, se continúa con 
procedimientos opacos que sólo hacen sospechar de cómo y por qué se 
hacen nombramientos de superior categoría. 

Las empresas de servicios integrales continúan implantadas en la 
mayoría de los distritos, y no existe ningún plan global de 
remunicipalización por parte de Ahora Madrid,  no sólo en el área de 
deportes, Ahora Madrid mantienen las empresas privadas dando 
servicio que perfectamente podrían dar trabajadores municipales y que 
el PP privatizó, (monitores de actividades culturales, conserjes, 
seguridad privada, mantenimiento, gestión documental, informática, y 
un largo y vergonzoso etc.) 

En cuanto a los centros privatizados, Ahora Madrid continúa con la 
política del PP, apostando por la gestión privada mediante empresas y 
ahora quieren camuflar su falta de apuesta por la gestión pública 
mediante acuerdos de gestión con lo que ellos llaman entidades sin 
ánimo de lucro (ojo con algunas de las entidades con esa 

EL PP CONTRA LOS 
TRABAJADORES 

Las medidas de recorte del 

gasto en las administraciones 

públicas implantadas por el 

PP, estan produciendo un 

transbase de los recursos de 

los trabajadores hacia las 

arcas de los bancos y empresas 

financieras. 

En el caso concreto del 

Servicio Municipal de 

Deportes, estos recortes 

injustificados han supuesto 

una rebaja salarial que supera 

el 20%, del precio por  hora de 

trabajo. 

 

 

 

“AHORA MADRID PACTA LOS 

RECORTES CON EL P.P.” 
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denominación). Nosotros apostamos porque asociaciones y club modestos deben de utilizar las
Instalaciones, de hecho hacemos una clara apuesta por el aumento e implicación de este tipo de colectivos, pero 
una cosa es la utilización de los espacios y de los profesionales municipales y otra muy distinta es ceder la gestión 
de estos espacios ya que entendemos que este aspecto es responsabilidad del Ayuntamiento. 
Seguimos exigiendo un giro en las políticas de Ahora Madrid que acerque sus políticas a los trabajadores, con 
una clara apuesta por el empleo, la gestión pública de instalaciones y servicios,  y una gestión de personal 
transparente que garantice la igualdad de oportunidades y que acabe con el amiguismo y los agravios. En base a 
unos mínimos, estamos dispuestos a colaborar y participar como trabajadores y como sindicato. 

NO A LAS PRIVATIZACIONES DE INSTALACIONES  DEPORTIVAS  
 

Las  últimas noticias confirman un nuevo  giro a la 
derecha de Ahora Madrid  asumiendo la postura del  
PP y de CIUDADANOS, en materia de gestión de los 
Servicios Públicos defendiendo públicamente la 
gestión privada de los centros municipales.  

Desde UGT –SMD del Ayuntamiento de Madrid 
queremos manifestar una vez más nuestro frontal 
rechazo a las políticas de privatización llevadas a 
cabo durante los últimos 20 años por el PP y que 
ahora son bendecidas y asumidas  por Ahora Madrid. 

Si algo se ha demostrado en estos años es que la 
privatización de los servicios públicos sólo ha 
contribuido a un deterioro de los centros y a la 
precarización de las condiciones de  los trabajadores 
que han tenido que soportar salarios y jornadas 
precarias.  ¿Esto es el cambio que propone Ahora 
Madrid? No señores, esto es más de lo mismo. 

Pero no sólo los trabajadores se han visto afectados, 
hemos visto cómo la inversión de estas empresas ha 
sido prácticamente nula,  lo que ha producido un 

deterioro de las  infraestructuras que  han quedado 
claramente dañadas, lo que a medio plazo está 
produciendo un gasto extra que  soportar el propio 
Ayuntamiento, es decir, mientras que con el dinero 
de todos se tiene que arreglar la falta de inversión 
privada, los empresarios aumentaban sus ingresos. 

Nos sentimos indignados y engañados por las fuerzas 
del supuesto cambio que han acabado haciendo 
suyas las políticas de privatización llevadas por el PP 
en todo el Estado. 

Confiamos en que el  sector de izquierdas de Ahora 
Madrid  sea capaz de  dar la cara seriamente,  
planteando una batalla basada en la movilización de 
los trabajadores y vecinos,  para devolver el 
Ayuntamiento a los planteamientos de izquierda por 
lo que fueron votados. 

Los trabajadores necesitamos políticas de izquierdas 
que beneficie a los ciudadanos con menos recursos y 
no a empresarios y banqueros. 

 

¡Basta de privatizaciones! 

¡Por una política municipal de Izquierdas! 

¡Si se puede,  juntos podemos! 
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DESASTRE DE GESTION DE LA GERENTE DE LA CIUDAD 
Hablar de la fuga de la anterior Gerente de la Ciudad, es hablar del fracaso en política de personal del 
Ayuntamiento de Madrid, la dimitida Carmen Román contó con todo el apoyo de la Alcaldesa de Madrid quien 
delegó  en ella todas sus funciones en materia de personal. 

Minutos antes de la anulación por Delegación de Gobierno de los acuerdos que se habían acordado con los 
sindicatos y la retirada de los fondos de 
negociación, de forma sorpresiva la Gerente 
de la Ciudad dimite,  después del absoluto 
fracaso de su paso por el Ayuntamiento. 

Desde su llegada ya comentamos nuestras 
reticencias a su nombramiento debido a su 
trayectoria, especialmente en su paso por 
RTVE.  

Román formaba parte del círculo de 
confianza de Carmena: un grupo de asesores, 
altos funcionarios y juristas vinculados al 
Área de la Alcaldía.  Fue nombrada 

directamente por la regidora nada más llegar al Ayuntamiento en 2015. Antes, fue directora general de la Función 
Pública con José María Aznar (PP) en La Moncloa y, posteriormente, directora de Recursos Humanos de RTVE, 
en el periodo en que se llevó a cabo el ERE de RTVE durante el Gobierno de Zapatero. 
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CRITERIOS TEMPORADA DE VERANO 2018 EN INSTALACIONES  
DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

La apertura de las piscinas de verano se establece 
desde el 12 de mayo hasta el 16 de septiembre de 2018. 

El período de llamamiento será el siguiente: 

� Puestos de Operarios y Técnicos de 

Mantenimiento será de 6 meses.   

� Auxiliares Administrativos, 

Taquilleros, Médicos, Enfermeros y 

Técnicos Salvamento Socorrismo será 
de 5 meses y 10 días. 

 

Se deberán disfrutar las vacaciones y permisos que 
proporcionalmente les correspondan durante el 
periodo de prestación efectiva del servicio, sin que se 
puedan efectuar liquidaciones de haberes en ningún 
caso. 

Se podrán realizar contrataciones de sustitución de 
vacaciones para el personal Enfermero y Médico 
(aquellos que tienen su condición de contratados de 
todo el años) que solicite su disfrute dentro del 
período de la temporada de verano, teniendo que 
solicitarlas en períodos como mínimo de 11 días 
hábiles, debiéndose remitir las solicitudes para la 
sustitución a la Subdirección General de Personal 
Laboral antes del 18 de marzo de 2018. 

La duración del período de desempeño temporal de 
puestos de superior grupo/subgrupo 
profesional, será el siguiente: 

� Instalaciones que sólo prestan servicio en 
temporada de verano, el período máximo será 
de 6 meses.  

� Instalaciones con piscina de verano y que 
cuentan con puestos de Responsables 
Operativos de Instalación durante todo el año, 
el período máximo de realización de 
desempeño de superior grupo/subgrupo será 
de 5 meses y 10 días 

 
En ambos casos deberán disfrutar las vacaciones y 
permisos que les correspondan proporcionalmente 
por el período en que realizan desempeño de superior 
grupo/subgrupo, en la instalación en la que han 
trabajado como Responsable Operativo de 
Instalación. 
Desde UGT hemos vuelto a exigir que se 

amplíe el contrato de temporada de verano a 

todas las categorías a 6 meses y que se 

consolide esta situación de forma definitiva.

CURSOS DE RECICLAJE SOS 
En diciembre UGT-SMD solicitamos una reunión 
urgente con el Subdirector de la Escuela de 
Formación del Ayuntamiento de Madrid, para tratar 
la problemática que el colectivo de Monitores 
Deportivos Socorristas y Socorristas tenían con las 
fechas de realización del curso de Actualización de 
Primeros Auxilios y Socorrismo. También nos 
pusimos en contacto con Recursos Humanos  y la 
Dirección General de Deportes indicándoles que hay 
un colectivo que tenía que reciclar antes de finales de 
enero de 2018. 

Ante esta petición hemos sido convocados en el día 
de hoy 15 de enero y nos han dado las siguientes 
fechas para realizar los cursos de reciclaje: 

� 25 y 27 enero (en CDM Aluche). 
� 8 y 10 febrero, (falta confirmar CDM). 
� 1 y 3 marzo (en CDM Aluche). 

 

Una vez más ha habido que presionar para que la 
DGD, Recursos Humanos y la EFAM se coordinen 
para adelantar la fecha de la primera edición. 

FORMACIÓN  
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Es importante que todos los que necesitéis reciclaros 
este año hagáis vuestra solicitud en el Plan de 
Formación 2018,  al igual que los que tengáis que 
reciclar a primeros del año 2019, puesto que a partir 
de ahora habrá ediciones en el primer y último 
trimestre de cada año. Para realizar este reciclaje hay 
que estar inscritos y en caso de que no haya demanda 
se pueden anular las ediciones. 

También solicitamos que se calendarice los reciclajes 
para que cada uno se apunte a la edición que más le 
convenga y se han comprometido este año a colgarlas 
en AYRE, aunque no será hasta el próximo año 2019 
cuando podamos apuntarnos en la edición que más 
nos convenga, ya que vamos a tener una nueva 
aplicación que lo permitirá. 

 

 

CONSOLIDACION DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
El pasado 23 de enero se realizó la primera reunión para 
abordar un amplio proceso de consolidación de empleo en 
el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 

Dada la complejidad  y con la desidia que ya 
nos tienen acostumbrados lo más probable 
es que este sea un proceso que se va a 
alargar en el tiempo. Por otro lado, Ahora 
Madrid se niega a ejecutar ningún proceso 
de consolidación de empleo hasta que no 
sean aprobados los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Los puestos de trabajo que consideramos como 
susceptibles de consolidar se distribuyen de la siguiente 
forma: 

- Plazas de personal laboral hasta 1 de enero de 
2.005.- 1.100 puestos. 

- Plazas de personal funcionario hasta 1 de enero 
de 2.005.- 100 puestos. 

 - Plazas de personal interino hasta 31 de diciembre 
de 2.013.- 1.000 puestos aproximadamente. 
Para llevar a cabo este proceso de consolidación de empleo 
es necesario establecer un calendario de reuniones, por lo 
que desde UGT hemos exigido la convocatoria de la mesa 
con una periodicidad mínima de cada 15 días. Cuestión 
esta que ha sido aceptada, por lo que nos reuniremos dos 
veces al mes con la Dirección General de Relaciones 
Laborales para ir elaborando el proceso. 

La primera medida que se ha tomado ha sido la de sacar 
los puestos de trabajo con fecha anterior a 31 de diciembre 

de 2013 de las ofertas públicas de empleo e incluirlas en 
consolidación.  

Dentro del marco que nos permite la Ley, hay que ir 
analizando los puestos de trabajo que 
puedan considerarse como puestos a 
consolidar, posteriores a 1 de enero de 
2005 hasta 31 de enero de 2013, ya que no 
todos pueden ser considerados a 
consolidar, si no aquellos que cumplan una 
serie de  requisitos y funciones 

relacionados con la recaudación e inspección. 

Una de las primeras líneas de trabajo que se van a realizar, 
hemos acordado avanzar en la elaboración de las bases de 
convocatoria. También se acuerda ir avanzando en los 
procesos de funcionarización. 

Para UGT es importante incluir el máximo número de 
plazas a consolidación, ya que de esta forma los interinos 
que trabajan o han trabajado cuentan con más ventaja 
frente a opositores de fuera de la empresa que en procesos 
de oferta de empleo, donde el porcentaje de valoración de 
méritos es mucho menor. 

 

La transformación del empleo interino en fijo se ha 

convertido en una necesidad prioritaria para el 

mantenimiento del servicio en el marco de la gestión 

pública y la consolidación del servicio. 

La alta tasa de interinidad 

que llega al 60%, se ha 

convertido en la principal 

puerta a la privatización de 

Instalaciones Deportivas. 

EMPLEO  
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN E L 
AYUNTAMIENTO DE MADRID? 
 

En la actualidad, nos encontramos con la intervención, de 
facto, de las cuentas del Ayuntamiento  de Madrid 
aceptada inclusive, por el gobierno de Ahora Madrid con 
la firma que se hizo en Diciembre, del Plan Económico–
Financiero 2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid. 

A la vez con esta intervención y  apoyándose en los 
criterios económicos, la Delegación del Gobierno, 
presidida por Concepción Dancausa ,está utilizando el 
poder judicial para paralizar todos los acuerdos firmados 
por Ahora Madrid y los agentes sociales representativos 
del Ayuntamiento de Madrid. 

A continuación, pasamos a enumerar los acuerdos 
impugnados por dicha delegación y el momento en el que 
nos encontramos: 

35 Horas Semanales:  

Tras haber llegado al acuerdo con esta corporación y  
tenerlas implantadas fueron recurridas  y los jueces, ante 
dicha denuncia, implantaron medidas cautelares. Estas 
medidas cautelares fueron aplicadas en el momento por lo 
que se nos volvió a ampliar la jornada a 37,5 horas hasta 
que se celebre el juicio y se dictamine si es ilegal o no este 
acuerdo.  

4,3% de la reducción de jornada de verano.  
Recurrida por la Delegación del Gobierno.  

A día de hoy el juez no ha aceptado las medidas cautelares 
por lo que deberán proceder a abonarlo (posiblemente en 
la nómina de Mayo).  En marzo del 2019 está prevista la 
celebración del juicio, dónde se decidirá la resolución de la 
demanda. 

Fondos de negociación: Otra nueva denuncia por parte 
de Delegación del Gobierno, dónde el  TSJ impone como 
medidas cautelares la paralización de estos fondos. Esta 
paralización de los fondos afecta a todas las negociaciones, 
pues no nos olvidemos, cualquier acuerdo conlleva un 
coste económico, Clasificación, RPT,s, Convenio Colectivo, 
etc. 

Clasificación:  

Acuerdo impugnado con fecha 26 de Octubre 

 El TSJ, aún no se ha manifestado sobre si adopta o no 
medidas cautelares. Por lo tanto, estamos a la espera de 

respuesta, considerando desde esta sección sindical, que 
en caso de no adoptar medidas cautelares la Corporación 
no debería incumplir alguno de los términos de dicho 
acuerdo. Si hace lo contrario, adoptaremos las medidas 
oportunas. 

Esta clara postura de utilización de los tribunales obedece 
a la consigna política de que el  Ayuntamiento del cambio, 
no puede de ninguna de las maneras llegar a acuerdos que 
beneficien a los/as trabajadores/as y así, demostrar que no 
existe otra forma de gobernar que no sean los recortes y la 
imposición que venía haciendo el anterior equipo de 
gobierno del PP.  

 

 

 

 

 

 

NEGOCIACIÓN / TRIBUNALES  
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
CULTURA DE EMPRESA, PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y CONDICIONES DE 
TRABAJO. 

El  Ayuntamiento de Madrid sigue anclado en  el 
modelo histórico reactivo de la prevención, de 
limitado éxito. No es capaz de posicionarse en una 
prevención proactiva generadora de cultura. 

Entendiendo como cultura de empresa “el conjunto 
de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas y 
actitudes interiorizadas, que dan identidad y 
destino a una organización para el logro de sus fines 
económicos y sociales”, y sabiendo que los 
comportamientos vienen marcados por los hábitos 
adquiridos, muchas veces a través de la observación 
y el mimetismo consciente e inconsciente, resulta 
que vamos asumiendo las pautas de conducta 
comunes de forma natural. 

Las pautas de conducta que tenemos asumidas en 
Instalaciones Deportivas no son sanas, y así se está 
demostrando en los ambientes de trabajo 
conflictivos,  muy poco favorables. Es esencial la 
creación de una cultura de empresa, que no tenemos. 
Esta cultura se genera y transmite a través de la 
comunicación e información, la integración, la 
motivación y el reconocimiento, la creatividad, la 
formación continua y el desarrollo humano, la toma 
de decisiones y el liderazgo del personal con mando. 
Pero en Instalaciones deportivas carecemos de todos 
estos elementos. 

Es evidente el importante papel de la dirección en la 
construcción y desarrollo de una nueva cultura de 

empresa que tanto los trabajadores como la sociedad 
está demandando. No vemos un liderazgo basado en 
valores tan esenciales como la transparencia, la 
igualdad, el compromiso con las personas… 

Los trabajadores no nos sentimos como objetivo, ni 
atendidos en nuestras condiciones de trabajo, que 
lejos de contribuir a nuestro bienestar y salud, están 
generando daños laborales de distinto tipo. El 
mencionado modelo reactivo de prevención que 
practica la corporación, considerándola como una 
obligación legal más, basada en el cumplimiento de 
mínimos y por obligación, no genera un verdadero 
interés, la atención a las condiciones de trabajo es 
imprescindible para la implicación de las personas. 

Sería conveniente tener en cuenta los principios 
esenciales de la cultura empresarial que se está 
demandando, y plantearnos entre todos dar un giro 
en el planteamiento de quiénes somos, a qué nos 
dedicamos y cómo queremos hacerlo. Algunos de 
estos principios esenciales, ya se han mencionado, 
como un liderazgo basado en valores, la importancia 
de contar con personas competentes y 
comprometidas y de la satisfacción en el trabajo en 
buenos climas laborales. Habría que añadir la 
formación como instrumento fundamental para que 
las personas mejoremos aptitudes y actitudes en el 
trabajo y también esencial en los procesos de cambio. 
Los trabajadores demandamos participar en todas 
aquellas decisiones que de algún modo nos afectan, 
por lo que no sólo se trata de tener en cuenta nuestras 
opiniones, sino que sean aplicadas. 

  

Procedimiento en caso de siniestro 

Seguro Colectivo de Vida 

Empleados del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 

Ante la ocurrencia de un siniestro, se deberá comunicar mediante Impreso de Solicitud disponible en Ayre, remitiendo la 
documentación escaneada vía email (Beatriz.Alonso@willistowerswatson.com) 

Documentación: Fotocopia DNI.| Informe propuesta y resolución de SS en la que se declara la Incapacidad o Sentencia firme.| Datos Bancarios de 
los beneficiarios.| Formulario de comunicación de datos del pagador (IRPF) (Modelo Ayre). |-En caso de Incapacidad por accidente: Diligencias 
completas. |-En caso de Incapacidad por Accidente Laboral: Informe de la Mutua, Parte de Accidente de trabajo 

En caso de duda puedes contactar con UGT-SMD 914685373 
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MADRID NO SE TOCA 

NUEVO GOLPE CONTRA LOS TRABAJADORES 
MUNIIPALES Y LA AUTONÓMIA MUNICIPAL 

La intervención del gobierno del PP en las cuentas 
municipales del Ayuntamiento de Madrid, supone un nuevo 
recorte a las condiciones de los trabajadores municipales. 

Este recorte se traduce en la supresión de la negociación 
colectiva, dando por finalizadas las negociaciones del nuevo 
Acuerdo Convenio para Laborales y Funcionarios, como 
consecuencia de la supresión de los fondos para la 
negociación colectiva. 

Por otra parte, las medidas 
impuestas por el gobierno del 
PP y que de forma sorpresiva 
han sido aceptadas por Ahora 
Madrid claudicado ante las  
pretensiones de Montoro, van 
a suponer una disminución de 
las inversiones y del gasto del 
Ayuntamiento de Madrid. Esto 

supone que una parte  

de las obras y servicios que se deberían acometer no serán 
posibles, por lo que el deterioro de las infraestructuras y la 
imposibilidad de ampliar y mejorar servicios se hace 
imposible, allanando el camino a la privatización de instalaciones y servicios. 

Lejos del cambio, Ahora Madrid lanza un mensaje de que la única forma de gobernar es la del PP, que sólo es 
posible cambios en las formas, en pequeños detalles de lenguaje y de gestión, pero en lo fundamental, como son 
las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores no existe otro camino que el de la aceptación de las 
normas impuestas por la banca y las grandes empresas, han convertido el grito de la calle y del 15M del ¡SI SE 
PUEDE!, en el ¡NO SE PUEDE! 

Pero desde aquí queremos manifestar nuestro apoyo y participación a través del Comité de Empresa del 
Ayuntamiento de Madrid, en la plataforma “MADRID No Se Toca”, porque entendemos que otra política es 
posible, una política claramente de izquierdas sin titubeos, que sólo podrá llevarse a cabo si se realiza con el apoyo 
en la calle, mediante la participación y movilización de los trabajadores y amplios sectores de los ciudadanos de 
Madrid. 

¡SI SE PUEDE! 

POR UN GIRO A LA IZQUIERDA DE AHORA MADRID

 

Ahora Madrid pacta el 

Plan Financiero con el 

gobierno del PP, 

asumiendo la política de 

recortes del Gobierno de 

Rajoy y dando la espalda 

a los trabajadores y 

trabajadoras de Madrid. 
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CIUDADANOS, NUEVA AMENAZA  
CIUDADANOS LLEVA UNA BATERIA DE PROPUESTAS DE RECOR TES DE DERECHOS SOCIALES Y 
LABORALES QUE VAN A AFECTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. 
 

El poder establecido, encabezado por los grandes 
banqueros y dueños de las principales empresas, ha 
apostado de forma decisiva por el partido de 
Ciudadanos, sin escatimar recursos y con todos los 
medios de comunicación en marcha, están 
realizando el traspaso del poder 
desde el PP a Ciudadanos. 

La descomposición del PP como 
principal partido de la derecha 
política en todo el Estado, ha 
puesto en marcha una operación 
de alzamiento de Ciudadanos para 
lo que no escatiman en medios. 

Al ser una formación expansión no 
dudan en mandar señales al poder 
de su decisión a recortar los 
derechos de los trabajadores/as y beneficiar más si 
cabe a las grandes empresas. Sus planteamientos 
en muchos casos van mucho más allá de los del PP, 
recorte de pensiones, facilitar el despido de 

trabajadores, garantías para empresarios en caso de 
conflictos laborales, mermar el derecho a huelga,  
seguir con la política de recortes dando prioridad a 
los beneficios empresariales y garantizar el pago de 
la deuda por encima de las necesidades de la 

población.- 

Por ello queremos hacer un 
llamamiento y una reflexión 
para desenmascarar a 
Ciudadanos y a los grandes 
medios de comunicación (que 
son propiedad de las 
principales empresas y 
bancos) por la propaganda 
que se está vertiendo, 
presentando a Ciudadanos 

como una alternativa inocua y progresista cuando se 
está convirtiendo en una de las mayores amenazas 
para las trabajadoras/res.

 

ES HORA DE RECUPERAR  

NUESTROS DERECHOS 

LUCHANDO POR NUESTRO FUTURO 
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La Casa del Millón de Euros. 

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, pasa 

de un piso en alquiler en el centro de 

Madrid a comprarse una lujosa casa que 

supera el millón de Euros 

La Noticia poco difundida y que cuesta 

confirmar, apenas un par de diarios la han 

hecho pública. 

No está mal dedicarse a la política…. 


