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El pasado Viernes 11 de abril se celebró una 
nueva edición de los Viernes Negros, que os 
recordamos (sobre todo para algunos 
sindicatos que sólo aparecen muy de cuando 
en cuando) son la expresión del descontento 
de los trabajadores públicos que en su tiempo 
de descanso realizan concentraciones y 
manifestaciones a lo largo y ancho de Madrid.  
 
En esta edición y por la cercanía de la Semana 
Santa, los costaleros de CGT sacaron a 
hombros el paso de Nuestra Señora de los 
Recortes, cuya cara coincidía 
asombrosamente con la de la alcaldesa no  

 
electa y realizaron distintas performances que 
culminaron con la escenificación del martirio de 
nuestro empleado público  Jesús Fistro, al que 
se le fueron aplicando los recortes que 
venimos sufriendo todos los empleados 
públicos como robo de paga extra, pérdida de 
ayudas sociales, recortes en formación, 
privatizaciones, nulas OPES y promociones, 
así como los ciudadanos de Madrid, sanidad, 
educación, subidas de tasas en definitiva el 
cambio de una sociedad de ciudadanos a una 
sociedad de consumidores, objetivo final de 
estos gobernantes. 

 
 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es twitter @CGTAytoMadrid 
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Somos los últimos hombres libres, la época de la esclavitud llega y no tardará mucho. 

El desarrollo pendiente del Estatuto Básico del Empleado Público y los efectos de la reforma de la Administración 
Pública  pueden implicar nuevas y desagradables sorpresas para los trabajadores públicos con la excusa de 

modernizar la administración. 
 
El EBEP decía en su exposición de motivos: “Hoy resulta ya 
socialmente inaceptable que se consoliden con carácter 
vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, 
eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus 
responsabilidades. La continuidad misma del funcionario en su 
puesto de trabajo alcanzado por concurso ha de hacer depender 
de la evaluación positiva del desempeño”. Para alcanzar tal 
objetivo se implantarán sistemas de Evaluación del desempeño (en 
adelante ED) en la Administración Pública. 
 
¿Qué van a evaluar: conductas o resultados? Por una parte se 
evaluara el logro de resultados, (objetivos, estratégicos y operativos) 
tanto de forma individual como colectiva y por otra el desempeño 
conductual; “Basado en valorar las conductas de los empleados, 
es decir, las acciones físicas, mentales e interpersonales 
realizadas por los mismos. El prestar atención a las conductas 
para medir el rendimiento permite concretar las conductas que 
se evalúan e integrar éstas en escalas de comportamiento, que 
proporcionan a los empleados ejemplos concretos y específicos 
de las conductas que deben realizar y las que deben evitar para 
tener éxito”. 
 
¿Quién es el evaluado? Todo empleado público individualmente 
considerado. 
 
¿Quién es el evaluador? Principalmente del superior jerárquico 
funcional, aunque se contempla la posibilidad de integrar la 
autoevaluación al sistema. 
 
¿Cuál es el instrumento evaluador? Una escala de puntuaciones o 
calificaciones en diferentes tramos de valoración. 
Efectos de la Evaluación: 
•••• Carrera Profesional: La evaluación podrá tener efectos sobre 

la carrera profesional, como la progresión del grado, categoría, 
escalón u otros conceptos análogos, de acuerdo con la 

valoración de la trayectoria y actuación profesional, la calidad 
de los trabajos realizados, o los conocimientos adquiridos. 

•••• Aspectos retributivos: De acuerdo con los artículos 20 y 24 
del EBEP, deberá servir de base objetiva para la determinación 
de la parte de las retribuciones complementarias vinculadas al 
grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario 
desempeña su trabajo y el rendimiento y resultados obtenidos. 
La ED deberá, formar parte de algún modo de las retribuciones 
complementarias sin que por ello, no obstante, éstas deban ser 
fijas ni periódicas, ni suponer una cuantía igual para todos los 
funcionarios de un mismo grupo, cuerpo o escala. 

•••• Remoción del puesto de trabajo: El EBEP determina 
claramente un efecto directo de la ED en provisión de puestos 
de trabajo: el cese de un puesto de trabajo obtenido por 
concurso. Sin embargo el marco legal determinado no está 
establecido y por tanto, será ese procedimiento lo que va a 
tener que desarrollar el legislador estatal o autonómico parar 
crear un marco legal que permita el despido de funcionarios de 
carrera por causas no estrictamente disciplinarias. 

 
Los ajustes están lejos de haber terminado. El gobierno quiere 
“adelgazar” la administración y aspira a que el gasto asociado al 
pago de nóminas de los empleados públicos se reduzca en cerca de 
20.000 M de euros para el año 2016. Ese es el compromiso 
adquirido con la Troika, tener unas cuentas públicas a un nivel 
asumible por Europa (por debajo del 3% del PIB). El capítulo de 
“remuneración de asalariados” de las Administraciones Públicas 
caerá en ese periodo de los 115.213 M de euros registrados en 2012 
hasta el entorno de los 94.000 May. 
 
Hasta la fecha el ahorro ha supuesto menos de 8.000 M lo que ha 
significado duros recortes salariales, derechos laborales, y la 
desaparición de más de 370.000 empleos públicos. Menos mal que 
contamos con el apoyo y la comprensión del Ministro Montoro, que 
durante la jornada de clausura del Foro para la Reforma de la 
Administración expreso su deseo “de que los trabajadores 
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públicos que han perdido su empleo encuentren uno 
rápidamente en el sector privado gracias a la salida de la crisis". 
Montoro, no tienes ni puta gracia. Desde CGT animamos pues a 
todos los desempleados a salir ya a las calles en busca de su 
empleo, sugerimos que empiecen por debajo de las piedras, o 
directamente se pongan en contacto con la Virgen del Rocío. 
 
Para la instauración del plan es necesario regular el “derecho” a ser 
evaluados, y se estima oportuna la inclusión de la evaluación en la 
negociación colectiva, un diseño consensuado. Sería deseable que 
las organizaciones sindicales con representación en la 
Administración Pública no se prestasen a este juego, mala práctica y 
mala idea, que suele terminar atentando contra la honradez y la 
integridad de los actores de la parte social. Es fundamental que los 
representantes de los trabajadores no se presten a participar en esta 
falsa “modernización”, aportando iniciativas y propuestas con la 
excusa de mejorar el proyecto, luego todos sabemos lo que pasa, 
que terminamos no se sabe como atacando nuestros propios 

intereses de clase. Valga como ejemplo la participación sindical en el 
Consejo Asesor de la reforma de la Administración Pública CORA, o 
en el propio EBEP, plasmación legislativa de un proceso iniciado en 
2004 con la constitución de la Comisión de Expertos para el estudio 
y preparación del Estatuto para el Empleado Público (Orden 
APU/3018/2004, de 16 de septiembre), así como de un amplio 
proceso de concertación con los agentes sociales (concluido con la 
Declaración sobre el Estatuto Básico del Empleado Público de 13 de 
junio de 2006 , suscrita por los sindicatos más representativos, UGT, 
CCOO y CSI-CSIF. 
 
Por último será necesaria una total implicación por parte de los 
órganos directivos y superiores jerárquicos funcionales para que el 
proceso se ejecute conforme a los planes establecidos, cado uno 
sabrá lo que hace, pero esta claro que los políticos intentaran 
implicar una vez más al máximo a estas personas y en especial a los 
representantes sindicales, tratando de identificarlos ante los 
trabajadores como grandes aliados. ¿Les falta razón? 

 

 
Por fin la indómita condesa se codea con el pueblo y con los 
ciudadanos que han pasado los sesenta, con los abuelos que tienen 
que sacar a pasear a los nietos, pero también se codea con las 
personas dependientes por culpa del Alzheimer, y que 
desgraciadamente están sufriendo los recortes en sus carnes y en la 
de sus familiares, porque si no, no se explica que a esta pobre 
sexagenaria la dejasen ir sola con su auto a sacar dinero de un 
cajero en la gran vía, se la debe de estar acelerando los síntomas de 
la enfermedad, ya que no se acuerda de si la Gran vía estaba vacía 
en esos momento o estaba atestada de gente esperando la 
fotografía de unos funcionarios cumpliendo con su deber (seguro 
que la retuvieron más tiempo, porque estaban esperando algún 
autobús turístico para brindar a los turistas una estampa typical 
Sans). 
 
Tampoco se acuerda de sí en su huida dio o rozo a la moto del 
agente que estaba realizando sus funciones, funciones diseñadas 
por un equipo de gobierno de la ciudad perteneciente al mismo 
partido político del que esta entrañable sexagenaria es presidenta 
regional. 
 
Tampoco recuerda que le diesen el alto una patrulla de la policía 
municipal en su paseo placentero por las céntricas calles de Madrid 
 
Tampoco recuerda(es imposible recordar lo que nunca has 
aprendido) que la justicia es igual para todos (Borbón dixit). Si 
recuerda la sensación de haber recibido un trato ¿machista? Por 
parte de los agentes, joder como van a multar a una mujer 
sexagenaria (sólo ha entorpecido la circulación en una de las arterias 

principales de la ciudad) que defiende los derechos de las mujeres 
como aquella vez que dijo que no todas valen para estudiar, que 
también deben existir peluqueras… 
 
No se acuerda del intento de desmantelamiento de la sanidad 
madrileña, sanidad que ella usó para realizarse unas pruebas 
oncológicas, saltándose las listas de espera y cerrando toda una 
planta del hospital para ella solita 
 
Y podríamos ir desgranando muchísimas pruebas mas de que la 
pobre sexagenaria está sufriendo los síntomas de una edad tan 
avanzada, (a los abuelos hay que dejarlos en paz y que hagan lo 
que les dé la gana, a su edad las personas no cambian) 
 
Y por último le recordaremos que hace muchos años que no se ve 
una exposición de esa gran pintora llamada Saramago 
Doña Esperanza, dedíquese a disfrutar de sus cinco nietos en su 
coche nuevo, pero que lo conduzca alguien del personal de servicio 
de su casa y que sus hijos la cuiden y la mimen mucho 

 
 
 
 

”PARECE COMO SI EN ESPAÑA NO HUBIESE COSAS 
MAS IMPORTANTES QUE MULTEN A UNA 

SEXAGENARIA POR APARCAR EN EL CARRIL BUS”  
AGUIRRE DIXIT 
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Desde la publicación el 29 de noviembre de 2013 en el BOAM nº 7058 
de la resolución que convocaba un proceso de movilidad voluntaria en 
aplicación del “Plan de ordenación en relación con el personal con 
funciones de oficios servicios internos en el conjunto de la 
administración municipal”, CGT ha establecido consultas por diferentes 
medios con RR HH, desde ese momento y hasta hoy, las respuestas 
han sido las siguientes: 
 
1º. Trascurrido un tiempo de nuestra solicitud, ante la no contestación a 
nuestro escrito nos presentamos en las oficinas de la c/Bustamante 
para  hablar con el responsable de provisión de puestos D. José Álvaro 
Bañuelos Moreno,  tras la publicación del listado provisional de 
adjudicatarios del proceso de movilidad voluntaria el pasado 4 de 
febrero.  El resultado de  la conversación fue el siguiente: 
 
- La causa de no haber respondido a nuestra solicitud, es por 

motivos de protección de datos, ante lo cual le dijimos que esa 
normativa no era impedimento para conocer el listado de los 
departamentos excedentarios que se establecen en la resolución, 
existiendo fórmulas que permite dicha protección. 

 
- El porqué no había ninguna plaza con destino a un colegio 

público, se nos informa que desde abril y hasta el momento 
presente, debido a la incorporación de personal en excedencia 
con esas funciones y procesos de cambios de estructura 
organizativa de la administración municipal se habían cubierto ese 
déficit. 

 
- En relación al  listado de 7 destinos ofertados para el OO AA del 

IAM, nos dijo que la causa era el fin del contrato de la empresa 
privada a finales de febrero en la clasificación del correo. 

 
- Sobre la escasa información de datos de dicho listado, que para 

CGT hace que el personal no participe (complemento específico, 
dirección del destino JMD Moratalaz) se nos responde que era 
posible tener en cuenta en próximas convocatorias indicar dichos 
conceptos. 

 
- Por último, se le trasladó las causas que los cambios forzosos 

estaban provocando, y más concretamente el Área de Economía, 
Hacienda y Administración Pública, nos respondió que al ser un 
“Departamento excedentario” en la resolución, esa Unidad de 
apoyo puede internamente a su vez recolocar al personal restante. 
 

Las movilidades de personal forzoso han supuesto para la Unidad de 
apoyo POSI del Área de Economía; Hacienda y Administración Pública 
los siguientes problemas: 
 

-La SGT del Área, queda adscrita una sola ordenanza. 
-El control de acceso a la dependencia de la c/Barquillo nº 17, en 
turno de mañana queda adscrito un solo ordenanza. 
-El instituto de Formación en las dependencias de la c/Almagro nº 
5 y Raimundo Fernández Villaverde nº 32, en turno de tarde una 
ordenanza y un ordenanza, respectivamente. 
 

-Todo lo expuesto, ha provocado, que dicha Área haya tenido 
que realizar la SG de Coordinación y la SG de Personal, una 
reordenación de su Unidad de Apoyo, que conlleva que los 
efectivos de los que dispone tengan que cambiar puntualmente 
su jornada para cubrir los destinos antes mencionados, pero sin 
dejar el puesto de origen vacante, ante la necesaria cobertura 
de los dos puestos que el Plan de ordenación define como 
“actividades indispensables”. Si el Área fuera excedentaria esa 
situación no se debería producir. 

    
2º. El lunes 17 de febrero se publicó en el BOAM nº 7113 la lista 
definitiva de adjudicatarios del proceso de movilidad voluntaria N/2013, 
en ella se refleja las 5 plazas que se han cubierto de forma voluntaria y 
las 4 plazas que han quedado desiertas. CGT quiere informar, que en 
conjunto de las personas que voluntariamente han participado en el 
proceso voluntario, había solicitudes para dichas plazas que han 
quedado desiertas, pero no se les ha aceptado por ser Departamentos 
no excedentarios o puestos que no pueden participar en el proceso de 
movilidad. Hacemos esta reseña para que conozca la normativa que el 
Plan de ordenación plantea. 
 
CGT volvió a ponerse en contacto con la SG de provisión de puestos 
para conocer si esas plazas desiertas, posteriormente a ser de manera 
forzosa asignadas, habrá publicación en Ayre o en BOAM de las 
personas desplazadas a esos puestos, tras varios intentos de obtener 
respuesta, se nos comunica que el Plan de ordenación no obliga a esa 
publicidad y nuestra respuesta es que si todo el proceso está siendo 
público, debería serlo también la información sobre las personas que 
han ocupado dichos puestos. Nos indican que harán traslado de 
nuestra propuesta a los responsables de tomar esa decisión. 
 
3º. El día 26 de febrero, CGT recibió la comunicación de una 
compañera del Área de Economía, Hacienda y Administración Pública 
informándola de su traslado forzoso a un puesto en el  AGLA, nuestra 
respuesta inmediata ha sido consultar primero con su SGT y 
posteriormente hablar con la anteriormente mencionada SG. Su 
contestación es justificar con la normativa que establece el Plan de 
ordenación, es falso, el plan plantea dos meses concretos que son 
abril y noviembre para volver a publicar una resolución, ofertando esa 
plaza, en un proceso de movilidad voluntaria. Nos justifican que el plan 
habla de plazas vacantes por jubilación, si ese fuera el criterio, las 
plazas del  IAM no deberían haberse cubierto con la fórmula planteada, 
al final se nos indica que es una movilidad temporal y cuando se 
presente el próximo proceso, no me lo ha podido asegurar, puede que 
se incluya o se decida que esta compañera permanezca 
permanentemente. Este desplazamiento ha provocado que un 
Dirección General quede sin un solo ordenanza y, vuelve a poner 
entredicho, la supuesta excedencia de personal que dispone la Unidad 
de Apoyo del Área antes mencionada.  
 
4º. Tras las consultas realizadas por CGT a las compañeras/os 
afectados por la movilidad forzosa, ha podido comprobar que desde la 
D.G. de Gestión de Recursos humanos, ha redactado para su firma por 
las/os trabajadoras/es avisados para ser modificado su puesto de 
trabajo el Art. 18.2 del Reglamento de ordenación del personal del 
ayuntamiento de Madrid que hace referencia a la asignación temporal 

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN 
DEL PERSONAL CON FUNCIONES DE OFICIOS 

SERVICIOS INTERNOS 
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de funciones, a través, de una comisión de servicios para efectuar mientras su 
modificación de la RPT, esto supone una irregularidad, ya que para realizar 
una comisión de servicios tiene que haber previamente un concurso, acto que 
en el Plan de ordenación del personal con funciones de oficios servicios 
internos no se realiza. 
 
5º. CGT realizó una visita el pasado 27 de marzo a las dependencias del IAM 
ubicada en la c/ Albarracín 31, para comprobar las labores que realizan las/os 
7 empleados allí, tanto voluntaria como forzosamente asignados a los puestos 
que establece la Resolución de movilidad, tras mantener una reunión con 
las/os trabajadoras/es y posterior visita a sus puestos de trabajo, pudimos 
comprobar que las tareas nada tienen que ver con las funciones de oficios 
servicios internos (preparación de correo certificado, notificaciones, manejo de 
plataformas para traslado de palés y carros de gran volumen, proceso 
mecanizado de preparación de cartas, etc.) a parte de comprobar que para el 
desarrollo de esas funciones no contaban con la indumentaria y medios 
necesarios.  
Al finalizar la visita comentamos al Jefe de Servicio del IAM de Recursos 
Humanos D. Felipe Tomás Sánchez Martín, las funciones que estaban 
desempeñando el nuevo personal y los medios que disponían, a lo primero nos 
remitió a RR HH, ya que el IAM se había limitado ha realizar solicitud para esos 

puestos y ellos creían que cumplían los requisitos, y a lo segundo que tomaba 
nota para poner remedio a las necesidades de ropa, elementos de protección 
(guantes, mascarillas y calzado) y posibilidad de conexión a Ayre. 
 
6º. A fecha 7 de abril CGT, ha solicitado una reunión con la Directora General 
de Relaciones Laborales,  D.ª Francisca Segado Álvarez, con el objetivo de 
denunciar la aplicación del Plan de Ordenación que están efectuando algunas 
Secretarías Técnicas que vulnera la normativa legal existente e impide la 
conciliación laboral de algunos trabajadores que sufren cambios de turnos 
constantes. 
 
Para finalizar desde CGT, compañeros/as, queremos comunicar que tiene 
presentando tanto por los juzgados de lo social como por el contencioso-
administrativo sendas demandas de nulidad del Plan de ordenación del 
personal con funciones de oficios servicios internos.  La administración impuso 
por decreto esta movilidad, cada hecho que se desarrolle, será observado, 
consultado y difundida la información que nos trasladen, para conocer las 
causas que ese plan produce en la plantilla afectada. 

                

O COMO TRABAJAR AHORA PARA COBRAR DESPUÉS DE MUERTOS. 

Los presupuestos generales del Estado para 2014 traen como novedad la 
posibilidad de realizar de nuevo aportaciones a los Planes de pensiones 
para trabajadores públicos sin que esto suponga un incremento del coste 
laboral para el Estado. Esto conlleva que cualquier aportación tendrá que 
realizarse con una reducción en la misma cuantía en otro de los conceptos 
que integran la masa salarial de los trabajadores. O como apunta Cristóbal 
Montoro en una entrevista publicada por 
Expansión , ” fomentar el salario diferido y la 
negociación colectiva para que parte del 
incremento salarial vaya a pensiones 
complementarias”.Comenta Montoro que este 
concepto de salario diferido tienen que 
incorporarla los agentes sociales como cultura 
en la negociación colectiva.  
 
Desconoce Cristóbal que los Sindicatos 
mayoritarios ya asumieron los planes de 
pensiones complementarios al régimen de la 
Seguridad Social recomendados en los Pactos 
de la Moncloa de 1995 y que por lo tanto no los 
consideran contradictorios con él, ni significan 
para ellos la privatización del sistema. 
Desconoce también que estos “agentes sociales” 
son participes e impulsores del mayor plan de 
pensiones privado del Estado en la propia 
Administración Publica, llevándose en algunos 
casos jugosas comisiones de gestión al formar 
parte de los Consejos de Administración de las 
Gestoras de los planes, en el caso de nuestro 
Ayuntamiento CAJA MADRID DE PENSIONES, S.A., ENTIDAD GESTORA 
DE FONDOS DE PENSIONES (AHORA BANKIA). 
 
El 16 de Noviembre de 2005 el Ayuntamiento y Caja Madrid firmaron el 
contrato para la implantación del Plan de Pensiones para los trabajadores 
del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos con el acuerdo 
de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CPPM, UPM, CSI_CSIF). 
 

La aportación económica inicial fue de unos 7 millones de euros, las 
previsiones municipales eran aportar unos 300 euros anuales por 
trabajador....... 
 
Lo único que deberían hacer los Sindicatos mayoritarios es exigir la 
liquidación inmediata de dichos planes y restituir su dinero a los trabajadores 

(un capital medio de unos 1233 €). Acordar 
nuevas aportaciones que salgan de nuevo de 
nuestros mermados y congelados salarios seria 
dar pie a nuevo negocio sucio en beneficio del 
capital, pues nuestro dinero termina invirtiéndose 
de forma  opaca en empresas como Repsol, 
Iberdrola, Telefónica, Inditex, o en bancos como 
J.P.Morgan , (condenado a pagar 13.000 
millones de dólares por las hipotecas basura en 
EEUU). 
 
Igualmente es importante recordar que el 
patrimonio acumulado en estos planes privados 
se crean con una parte de la masa salarial que 
no se ingresa en nómina, por lo tanto no cotiza a 
la Seguridad Social, y no tendrá repercusión en 
ninguna de las prestaciones (IT, invalidez, 
maternidad, paternidad, etc). A esas 
aportaciones se suman o restan la rentabilidad 
positiva o negativa del plan, y se descuentan 
siempre, las diversas comisiones de gestión y de 
la entidad gestora, además de gastos de 
explotación. 

 
Por lo tanto desde CGT mantenemos nuestro compromiso con la defensa 
del sistema público de pensiones, como garantía de unas pensiones dignas 
para el futuro de la clase trabajadora, no queremos salarios “indirectos o 
diferidos” que nos aboquen a un futuro incierto donde podrías terminar como 
hemos venido a titular estas cuatro letras, trabajando ahora para cobrar 
después de muertos. 

 

¡¡¡¡Defendamos las pensiones públicas!!! 
¡¡¡¡No al negocio de los planes privados en la Administración!!! 

 

PLANES DE PENSIONES, SUELDOS EN DIFERIDO 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LAS JUNTAS DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y DE LA AGENCIA 

TRIBUTARIA MADRID? ¿EN QUÉ ESTÁN TRABAJANDO? 
  
Absolutamente nada. Esa es la realidad incontestable sobre lo que 
ocurre en la Junta de Personal de Servicios Generales del 
Ayuntamiento y en la Junta de Personal del Organismo Autónomo 
Agencia Tributaria Madrid (ATM).  
 
Nos hubiera gustado iniciar este artículo con  una larga exposición 
de los temas tratados en el  seno de estos órganos de 
representación unitaria, pero sinceramente no podemos  hacerlo 
porque las Juntas de Personal del Ayuntamiento de Madrid y de sus 
Organismos Autónomos no se reúnen nunca. 
  
¿Cuándo deberían reunirse las Juntas de Personal? El Estatuto 
Básico del Empleado Público establece en su artículo 39 punto 6 
que: “ Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un 
Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de 
procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente 
Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de 
sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de 
personal que cada Administración determine. El reglamento y sus 
modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, 
al menos, dos tercios de sus miembros.  
  
Según esta legislación todas las Juntas de Personal deberían 
elaborar su propio reglamento de procedimiento donde se 
estableciese, entre otras cosas, la periodicidad de las reuniones y 
quien está facultado para convocarlas. Este articulado del EBEP está 
copiado literalmente del artículo 8 de la Ley 9/1987 de  12 de mayo, 
por lo que estamos hablando de una materia legislada desde hace 
tiempo. 
  
¿Existe un  reglamento de Funcionamiento Interno en la Junta de 
Personal de Servicios Generales y en la Junta de Personal de la 
Agencia Tributaria Madrid (ATM)?  
  
En la ATM efectivamente existe un Reglamento tal y cómo dicta la 
ley. En su artículo 12  establece que “las reuniones del Pleno de la 
Junta podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las reuniones 
ordinarias se celebrarán, al menos, una vez al mes. Su convocatoria 
corresponderá al Presidente y deberá ser notificada, con 
especificación de la fecha, hora lugar y orden del día, con una 
antelación mínima de setenta y dos horas, a todos los miembros de 
la Junta de Personal” 
 
También se establece que “las reuniones extraordinarias se 
celebrarán también a instancia de 1/3 de los miembros de la Junta”. 
  
El reglamento establece en su artículo 10 las funciones del 
Secretario, entre las que destaca la de “efectuar la convocatoria de 
las sesiones, por orden del Presidente” o la de “recibir los actos de 
comunicación de los miembros con el órgano, notificaciones, 
peticiones de datos o cualquiera otro escrito que se dirija a la Junta 
de Personal” 
  

Una vez aclaradas las obligaciones del Presidente y del Secretario 
de la Junta de Personal de la ATM, no queda lugar a dudas que el 
Pleno de la Junta debe reunirse, al menos una vez al mes.  
 
Desde las elecciones sindicales de 2011, el Pleno de la Junta de 
Personal de la ATM se ha reunido sólo una vez, y fue 
exclusivamente para cumplir con el requisito legal de constituir la 
Junta de Personal y elegir a sus órganos unipersonales (presidente y 
secretario).  Es decir, a la mayoría  de los miembros electos que se 
presentaron en las candidaturas los sindicatos más representativos, 
no les vemos el pelo desde hace más de tres años. En alguna 
ocasión hemos intentado obtener información sobre esta desidia a la 
hora de convocar a la Junta de Personal y se nos ha comunicado por 
parte del Presidente  que estos representantes están “muy 
ocupados” en sus puestos de trabajo y no pueden acudir una vez al 
mes a una reunión.  En su lugar prefieren actuar a través de la 
Comisión Permanente, compuesta por un representante de cada una 
de las organizaciones sindicales, incluidos Presidente y Secretario,  
donde rige el voto ponderado, y así evitan desplazamientos 
“innecesarios” al resto de miembros. 
  
¿Pero el reglamento establece que el Pleno debe reunirse una vez al 
mes? En ese caso, CCOO y UGT decidieron que la solución era 
reformar el propio reglamento para que “sólo” nos viéramos las caras 
una vez cada seis meses.  
 
Cómo ya hemos explicado, para modificar el reglamento se 
necesitan dos tercios de los miembros de la Junta de Personal. 
¿Qué pasa si no cuadran las cuentas? En ese caso, es mejor dejar 
las cosas como están, y pasar de cumplir el reglamento que en su 
día aprobamos. 
 
¿Y si el resto de miembros solicitan una reunión al Presidente o al 
Secretario?  Pues tampoco hay que estresarse mucho, CCOO y 
UGT tienen la sartén por el mango y pueden decidir cuando 
convocan y cuando no. 
  
¿Y qué dice el Reglamento de la Junta de Personal de Servicios 
Generales sobre la periodicidad de las reuniones? Por mucho que lo 
hemos buscado, no hemos podido encontrarlo. Hemos preguntado al 
resto de Secciones Sindicales  y, a pesar que existe legislación al 
respecto desde 1987, nadie nos ha podido confirmar si existe o no 
un reglamento de este órgano.  
  
La Sección Sindical de CGT considera la actitud de los presidentes y 
secretarios de las Juntas de Personal una falta de respeto hacia 
todos los trabajadores /as que en las pasadas elecciones 
depositaron su confianza en las diversas opciones sindicales para 
que defendieran los derechos de todos y todas.CGT considera a los 
órganos de representación unitaria como los instrumentos básicos 
de trabajo donde encauzar las demandas de los trabajadores/as. 
  
¿Cuáles son las funciones de las Juntas de Personal? Según el 
artículo 40 del EBEP son: 
 

DESAPARECIDOS 3 AÑOS 
¿PEDIRAN EL VOTO EN 2015? 
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a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre 
los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución 
probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de 
mejora del rendimiento.  
b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública 
correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones 
e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos 
de trabajo.  
C) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy 
graves.  

d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la 
jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de 
vacaciones y permisos.  
e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad 
Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales 
oportunas ante los organismos competentes.  
f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el 
establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e 
incremento de la productividad. 

  
¿De dónde obtienen los sindicatos el crédito horario y las garantías sindicales? Evidentemente, se obtienen proporcionalmente al 

número de miembros electos en los órganos de representación unitaria del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos?   
 Una vez obtenidas las garantías sindicales, para qué utilizan los  sindicatos las Juntas de Personal en nuestra Corporación? , Para 

nada. La respuesta ya la hemos dado al inicio.   
 

“EN UN MOMENTO EN EL QUE MÁS SE NECESITA QUE TUS REPRESENTANTES SINDICALES ABANDEREN TUS 
DERECHOS DEBEMOS EXIGIR A LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE REUNAN Y NO ELUDAN SUS 

COMPROMISOS 
 

 
Hace al menos dos años, que delegados sindicales del C.N.P., le 
vienen advirtiendo en diferentes tertulias y si no fuese por lo dramático 
del asunto, casi nos atreveríamos a dar la enhorabuena al gobierno 
porque consideramos que está 
muy cerca de su objetivo. 
Además de desviar la atención 
sobre la barbarie del saqueo 
que sufre el 90% de la 
población, la peligrosa ley 
mordaza (por poner sólo un 
ejemplo) podría superar la 
controversia que ha generado y 
entrar con calzador en un 
panorama de por sí, ya 
bastante represivo. Por otro 
lado, es una estrategia que en 
la Antigua Grecia, ya era vieja; 
se sacrifica el peón o el caballo, 
para conservar los privilegios 
del rey. 
 
  La democracia, incluso la 
parlamentaria heredera de 
dictaduras, queda en 
entredicho y bajo sospecha, 
cuando la división de 
poderes se viola con figuras 
como la delegación de gobierno y las actuaciones policiales, responden 
a intereses políticos determinados.  
 

  La historia suele reservar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, un lugar decisivo en su desarrollo y si bien hay que 
valorar positivamente que estos son uno de los entes que más se ha 

modernizado y 
democratizado desde la muerte 
del dictador, cada vez más 
secciones de  CGT empezamos a 
contrastar que es posible que la 
influencia política en las órdenes 
recibidas por las U.I.P., no se 
ajuste siempre a protocolos de 
seguridad. Así mismo, también se 
observa de manera creciente que, 
en materia de agentes "de 
paisano" infiltrados, también 
quedaría trabajo por realizar en 
favor de la transparencia que ha 
de tener cualquier estado 
democrático, que se precie de 
serlo. 
 La situación es delicada. Las 
detenciones de los activistas más 
destacados se producen  casi a 
diario en un incesante goteo que 
parece formar parte de una guerra 
sucia, por sus objetivos y por sus 
formas, planificada en una hoja de 

ruta político-policial. Desde CGT sólo queremos recordar que por 
mucho que profundicen en su estrategia de terror, no vamos a 
renunciar ni a la lucha, ni a la calle. Porque esas sí que son nuestras y 
no nos las podrán arrebatar.  
 

¡¡¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN. LIBERTAD, 
DETENIDOS POR LUCHAR. !!!! 

 

“MADERO” LOS QUE TE DIRIGEN AL ABISMO,  
TE QUIEREN MUERTO 
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El OIALA está formado por varios delegados de Prevención de Riesgos Laborales, del Comité de Empresa y de la Junta de Personal del 
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid perteneciente al Ayuntamiento de Madrid creando el Observatorio Independiente del 

Ambiente Laboral-ATM. 
 
Con motivo de la apertura de expediente disciplinario a algunos 
trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, involucrados previamente 
en casos de denuncias por presunto acoso laboral, el Observatorio 
Independiente del Ambiente Laboral OIALA, ha elaborado un 
comunicado en relación con el fracaso de los protocolos de acoso en 
las Administraciones Públicas.  
 
Os adjuntamos el comunicado que han elaborado desde el OIALA en 
donde los compañeros nos informan de las posibles causas –entre 
otras- de por qué no funcionan los protocolos sobre Acoso Laboral. 
 
Podéis ampliar esta y otras informaciones muy interesantes en: la 
información en :  
http://observatorioambientelaboralatm.wordpress.com/ 
 
RAZONES DEL FRACASO DE LOS PROTOCOLOS DE ACOSO EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 Los especialistas señalan que la Administración Pública es el sector 

en el que se da con mayor incidencia el acoso laboral, un 15% de los 

funcionarios según los datos difundidos, son víctimas de la presión 

laboral, maltrato y hostigamiento habitual en su lugar de trabajo. 

 En estructuras fuertemente jerarquizadas, rígidas y burocratizadas 

como las Administraciones públicas son caldo de cultivo del acoso 

laboral y se desarrolla fácilmente. Lo que se pretende en ciertas 

organizaciones públicas es la dominación plena del funcionario 

prescindiendo de su consideración como individuo y de su dignidad. El 

funcionario debe asumir por completo los valores de la organización y 

los que no encajan con un determinado esquema ideológico y 

anquilosado, y quienes disienten de cualquier modo y forma y pueden 

poner en peligro el estatus de poder de la organización reinante, son 

excluidos  primero y perseguidos después cuando, hartos,  denuncian 

la discriminación a la que están sometidos. 

Hay además, otro tipo de acoso en la Administración, el 

institucional, en el cual participa toda la institución. Todo el aparato 

de la Administración se pone en marcha, en lo que supone un claro 

abuso de derecho, implicándose en contra del funcionario que sólo 

intenta defender su dignidad y  respaldando claramente al mando o al 

grupo acosador.  Se produce una situación desigual en la que las 

víctimas deben enfrentarse a poderosas organizaciones que disponen 

de cuantiosos recursos para su defensa y ataque. Este ataque es de 

tal magnitud que los expertos consideran “el acoso institucional” como 

una de las experiencias más devastadoras  que puede sufrir la 

integridad de un ser humano en situaciones sociales ordinarias ((J.L. 

González de Rivera) El último escenario, el lugar de trabajo, en el que 

se puede matar impunemente a otro ser humano. 

La facultad disciplinaria administrativa se revela muy “eficaz” en la 

práctica del acoso laboral, sobre todo contra  los denunciantes. El 

ejercicio desviado e irregular del poder disciplinario como mecanismo 

hostigador y sancionador, se utiliza para justificar, amparándose en el 

Derecho administrativo, las acciones más mezquinas de los poderes 

públicos como un medio de neutralizar a funcionarios que resulten 

incómodos para el sistema organizado. 

He aquí algunas de las razones de este fracaso: 

EXISTE UNA SITUACIÓN DE PRIVILEGIO PROCEDIMENTAL Y 

PROCESAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA. Frente al 

funcionario demandante en la cual la Administración actúa como Juez 

y Parte. La Administración Pública siempre juega con ventaja, sus 

actos y resoluciones se justifican en una presunción de certeza o de 

“razonabilidad” de su actuación. En los casos del Derecho 

Administrativo la carga de la prueba siempre va a tener que 

proporcionarla la parte contraria a la Administración. 

EL ACOSADOR, SUELE SER UN SUPERIOR JERÁRQUICO que 

cuenta con la confianza y el apoyo incondicional del responsable del 

órgano administrativo. El poder siempre tiende a proteger al cargo 

directivo en detrimento de los derechos del subordinado. 

LA FALTA DE CÓDIGOS ÉTICOS EN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. No se promueven intervenciones mediadoras para la 

solución de los conflictos ni se obtienen respuestas ni acciones 

concretas en cuanto a la protección que la Administración ha de 

dispensar a sus administrados. Las peticiones de los administrados 

frecuentemente son desatendidas mediante silencio administrativo, 

utilizado no como expresión de una facultad de la Ley sino como 

abuso de derecho. Constituyendo un claro desprecio no sólo a la 

víctima, sino a los principios generales que deben concurrir en la 

Administración; más aún en un órgano que debe ser ejemplo para los 

demás. 

FALTAR A LA VERDAD EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS. Se 

falta a la verdad en la narración de los hechos cuando en el momento 

de la redacción del documento público, el funcionario incumple la 

obligación que les impone su respectivo cargo consistente en 

manifestar de manera verídica los hechos de los que debe dar fe en 

su declaración. Lo más importante no es la alteración  de la realidad, 

COMUNICADO DE OIALA: 
FRACASO DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
DEL ACOSO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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sino la creación de una apariencia que suscite la posibilidad de 

engaño. 

En este sentido, se observa que la Administración recurre 

frecuentemente en ese vicio al valorarlos hechos de una manera 

distinta a como ocurrieron, fundamentando su decisión en hechos 

inexactos, esto es, en acontecimientos o situaciones que no 

ocurrieron, dotados de una apariencia de legalidad, que conducen a 

un resultado arbitrario o injusto. 

Así por ejemplo, se clasifican las situaciones de acoso como de 

simple conflicto laboral o personal, y se afirma que los conflictos son 

inevitables, por tanto es la víctima la que “vive” esta circunstancia de 

forma inadecuada al no saber adaptarse, responsabilizándola así, 

directamente de la situación. Se justifica también, el dejar sin 

funciones al trabajador, en virtud de las facultades organizativas de la 

Administración, pero sin un propósito de incurrir en acoso laboral; 

alegan, entendiendo éste como hostigamiento sistemático  e 

intencionado. 

En cuanto a la valoración que se da a los informes médicos privados 

aportados por el interesado, sistemáticamente son rechazados porque 

se basan en las declaraciones de la propia víctima  al doctor que la 

atiende, que por otro lado no ha presenciado los hechos directamente. 

Además, mantiene el criterio de que sus propios órganos médicos 

administrativos, por tratarse de los órganos oficialmente establecidos 

para realizar las valoraciones, prevalecen en sus afirmaciones sobre 

peritajes aportados por la víctima y constituyen una manifestación de 

la llamada discrecionalidad técnica administrativa. Sin embargo, la 

decisión que se adopte en el ejercicio de una potestad discrecional 

debería, como regla, ser motivada como garantía de que no es 

arbitraria. En definitiva, estos hechos son como son y no le es dado a 

la Administración   prescindir de ellos o deformarlos, aunque tenga 

facultades para su valoración. 

INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, 

DE PREVENCIÓN    DE RIESGOS LABORALES. La Administración, 

frecuentemente incumple la LPRL. La responsabilidad de la 

Administración por la infracción  de la Ley de prevención de Riesgos 

laborales queda prevista en su artículo 14, que impone una obligación 

al empresario de proteger a sus trabajadores de los riesgos laborales. 

Esta obligación es extensible a la Administración pública y a sus 

funcionarios, lo que impide que la Administración pueda inhibirse de la 

situación de acoso que se produzca en el seno de su organización, 

además tiene la obligación de velar  por el cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de los derechos de los trabajadores. 

 INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA  QUE SE REFIEREN A LOS DERECHOS DE 

LOS FUNCIONARIOS A RECIBIR LA PROTECCIÓN DEBIDA POR 

LOS ATAQUES QUE SE PRODUCEN A SU DIGNIDAD. La 

Administración incumple reiteradamente los artículos de la Ley de la 

Función Pública que se refieren a los derechos de los funcionarios a 

recibir  la protección debida por los ataques que se producen a su 

dignidad, concretamente los funcionarios tienen el derecho de: 

a)     Ser asistidos y protegidos por cualquier amenaza, ultraje, injuria, 

calumnia, difamación y, en general, hacia cualquier atentado contra su 

persona o sus bienes, por razón del ejercicio de sus funciones. 

b)      Ser tratados con respeto a su intimidad y con la consideración 

debida a su dignidad y recibir protección o asistencia hacia las 

ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual o de cualquier otra 

naturaleza. 

 SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE ACOSO Y VIOLENCIA EN 

EL TRABAJO. La denuncia a la Inspección de Trabajo debería ser el 

medio más eficaz para resolver los casos de acoso laboral; sin 

embargo para la Inspección de Trabajo, sólo el 10% de las denuncias 

que se investigan son algo más que disputas laborales y  constituyen 

un proceso sistemático de acoso. 

Además el criterio Técnico 34/2003, de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo, ordenaba a sus inspectores que no 

investigasen las denuncias de acoso psicológico presentadas por los 

funcionarios, estas reclamaciones debían ser devueltas al 

denunciante, al cual se le debía de informar de que tenía la posibilidad 

de pedir daños y perjuicios a través de un contencioso administrativo. 

En el reciente criterio Técnico 69/2009 y que sustituye al anterior, 

sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en materia de acoso y   violencia en el trabajo, el sector público sigue 

fuera de la vigilancia de la Inspección, dejando constancia de que la 

Inspección de Trabajo sólo es competente para realizar actuaciones 

relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales y el derecho de 

los trabajadores a su integridad física y no para atender los supuestos 

de  acoso laboral. 

LA LIMITADA ACTUACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. El 

Defensor del Pueblo  es una institución cuya misión principal es la 

protección y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

La víctima de acoso deposita sus esperanzas en la intervención del 

Defensor del Pueblo o se sus homólogos de las diversas 

Comunidades Autónomas. Una vez presentada la queja y cuando le 

Defensor del Pueblo dispone de todos los elementos de juicio, emite 

un pronunciamiento fundado sobre la cuestión planteada, en la 

manifiesta su conformidad o disconformidad con el proceder de la 

Administración afectada. Si estima un proceder incorrecto de la 

Administración implicada, la Ley faculta al Defensor del Pueblo para 

dictar Resoluciones. 

Estas Resoluciones  pueden ser en forma de advertencias, 

recomendaciones, recordatorios o sugerencias. Sin embargo, carece 

de poderes coercitivos, por lo que sus Resoluciones no son 
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directamente ejecutables. Esto hace que generalmente, la 

Administración autora de acoso ignore tales requerimientos o 

justifique su actuación de forma inadecuada o insuficiente. En tal 

caso, el Defensor del Pueblo, en su informe Anual al Parlamento, 

incluye  mención de los nombres de Autoridades o personal al servicio 

de las Administraciones Públicas no han adoptado una actitud 

favorable ante sus Recomendaciones. En cualquier caso, en general, 

estas medidas son inoperantes y no hacen mella en la Administración 

acosadora, lo que genera una gran frustración en la víctima que 

había  confiado  en que la intervención de esta Institución tuviera 

mayor capacidad de influencia. 

 EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Es lamentable 

que llegar a juicio sea la única salida que la Administración deja a las 

víctimas de acoso laboral por defenderse de las agresiones de que 

son objeto. 

De entrada, existen por los órganos judiciales ciertos recelos y 

prejuicios en las demandas sobre acoso. Además, normalmente, 

concurren situaciones asimétricas de poder entre las partes porque se 

trata de enfrentarse al muro infranqueable de la Administración  

Pública y a sus privilegios. Los Juzgados de los Contencioso tienen 

que juzgar al poder y soportar sus presiones por lo que resulta más 

cómodo llevarse bien con la Administración que enfrentarse con ella. 

Además los jueces disponen de un expediente ya resuelto por los 

órganos de la Administración, de los que se supone que tienen 

presunción de certeza y que el único motivo que tienen al elaborarlos 

es el interés general. 

LA JUSTICIA GRATUITA NO RECONOCIDA A LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EL DERECHO A AL DEFENSA 

JURÍDICA Y PROTECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. La justicia 

gratuita no reconocida a los funcionarios públicos limita a estos en sus 

demandas jurisdiccionales por los costes elevados que genera. Esta 

situación engendra una indefensión y discriminación; es decir, 

observamos como los acosadores reciben todo el apoyo jurídico de la 

Administración, que pagamos entre todos, mientras que las víctimas 

deben pagar de su bolsillo los cuantiosos gastos que suponen poder 

disfrutar  de una representación jurídica adecuada por afrontar con 

mínimas garantías estas agresiones que reciben de la misma 

Administración. 

Artículo extraído del libro “Cómo desenmascarar el mobbing en la 

Administración y en la Empresa” de Rosario Peña. Editorial 

Servidoc. 

 
 

 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal 
Montoso, ha anunciado que devolverá el segundo de los tres días 
de libre disposición a los funcionarios suprimidos en 2012. Esta 
medida se hace pública en el comienzo de la precampaña de las 
elecciones europeas. 

Se va acercando la nueva cita electoral y, de pronto, cae del cielo 
montoreño una medida innovadora, revolucionaria y visionaria: otro 
moscoso. Ya son dos en menos de un año. Debe de ser que las 
encuestas electorales realizadas entre los empleados públicos no 
arrojan un resultado feliz para el partido en el Gobierno y otro 
"moscoso" ayudaría, tras indigesta ración de peloteo, a mejorar esta 
perspectiva. 

No acaban de conceder el maldito día y ya los intoxicadores gurús de 
la prensa -voceros del poder económico- airean a los cuatro vientos 
que los "moscosos" suponen, para el erario público,  un gasto de 519 
millones de euros. De dónde han sacado este dato lo desconocemos. 
Nadie ha visto a legiones de parados haciendo cola para sustituirnos 
mientras disfrutamos de tantos “moscosos", tampoco durante 
nuestras vacaciones, ni cuando padecemos una incapacidad 
temporal, al contrario, sí sufrimos la sobrecarga de trabajo ajeno 
durante esos días a la que hay que sumar la labor de quienes ya no 
volverán porque han salido pitando en cuanto han encontrado el 
menor resquicio para acceder a la jubilación, en muchos casos 
anticipadamente y perdiendo dinero. 

 

 

Con estos “regalos” envenenados, que nos autofinanciamos, nos 
ponen a los pies de los caballos mediáticos para que de nuevo una 
parte de la sociedad nos vea como una casta privilegiada, cuando la 
realidad es que el Gobierno desprecia nuestra dignidad supliendo 
derechos por golosinas tóxicas y nos  trata de forma  degradante 
practicando un infantilismo  inmaduro y chusco. Pues no, nada ha 
cambiado, ni se reconoce nuestro derecho a un salario digno, ni 
recuperamos la paga robada, ni el insulto que supone criminalizar la 
enfermedad, ni el derecho a una verdadera conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar, ni la obligación, por parte del gobierno, de 
ofrecer un servicio público de calidad con unas plantillas suficientes, 
al contrario, fomenta la privatización que solo alimentan a  empresas 
intermediarias y que ya está demostrado que baja la calidad del 
servicio y supone un mayor gasto. 

No, nada ha cambiado, la estafa sigue. Continuamos con cifras de 
desempleo inasumibles, con desahucios sangrantes, con unas 
pensiones en caída libre, con una peor sanidad y educación, 
sufriendo recortes inhumanos en la dependencia, en la ciencia……Sí, 
su bolsa sube, su prima se relaja, su marca España ya es un modelo 
a seguir por el inhumanismo globalizador de seis estrellas: paro, 
precariedad, pobreza, ausencia de derechos, desigualdad y falta de 
democracia. Todo un éxito para las élites pero que  no tengan la cara 
dura de invitarnos a dar palmas, su  mundo no es nuestro mundo, sus 
intereses son los contrarios a los de la inmensa mayoría, su 
democracia es nuestra dictadura. Déjense en paz de chuches y 
centrémonos en los  derechos sociales y no en beneficiar a la 
casta. Sus cifras relucen a nuestra costa. 

OTRA CHUCHE EN FORMA DE MOSCOSO 
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 Hoy, con la Semana Santa ya pasada, recordamos cómo 
comenzó la misma con el 2º aniversario de los Viernes Negros 
en defensa de los Servicios Públicos y la celebración de una 
procesión en honor a nuestra Señora de los Recortes, que 
procesionó su Santísima Figura de Botella, por el centro de la 
capital financiera de nuestro Estado, recorriendo, como todos 
los viernes a las 12:00, las míticas calles madrileñas de Gran 
Vía y de Alcalá (Metro Banco de España). 

 Hace 2014 años el poder crucificó a uno de los mayores 
luchadores en favor de un nuevo mundo en comunión y en su 
lugar indultaron al "ladrón" Barrabás. Hoy indultan a los 
corruptos ladrones de corbata cara y consejo de 
administración, que nos han traído a la ruina económica (y nos 
conducen al abismo más absoluto) y crucifican al bien común al 
ritmo que dilapidan los Servicios Públicos. Por ello, quisimos 
aprovechar este Viernes de Dolores para recordar que cuando 
el dolor recae siempre en el mismo lado, lo que se sufre no es 
una injusta crisis económica de las que el sistema capitalista 
nos tiene reservadas, para agonía de la mayoría de la 

población, de manera cíclica (y ahora 
microcíclica). Celebramos el 2º aniversario de nuestra Marea 
Negra como mejor sabemos hacer, tomando la 
calle para continuar luchando contra lo que se manifiesta día a 
día como una auténtica estafa. ¿Acaso los especuladores que 
han creado la "crisis" se suicidan arruinados como en el Crack 
del 29?. No, siguen contando millones, se suicida la gente de 
bien. 

 Ayer se crucificaba basándose en látigo, hoy usan porras y 
ciegas pelotas de goma, para que no nos desviemos de 
nuestro camino de calvario y sigamos arrastrando una cruz, 
que no nos corresponde. 

Pero si Cristo resucitó al tercer día, el pueblo también ha 
despertado. No quiere seguir recorriendo una vía tan dolorosa 
que le conduce al matadero y cada vez son más las voces que 
proponen cambiar la crucifixión en la que se ha convertido su 
"deuda", por el reparto justo de la riqueza y del trabajo. 

   

PORQUE LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ES HOY MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA. 

PORQUE LA TRANSPARENCIA DE NUESTRAS NÓMINAS NO HA GENERADO NINGUNA CRISIS-ESTAFA. 

PORQUE NECESITAMOS Y DESEAMOS UN CAMBIO DE RUMBO EN FAVOR DE LA CASTIGADA CLASE TRABAJADORA. 

¡LA LUCHA CONTINÚA! 

 

CRUCIFIXIÓN 
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Como en ocasiones anteriores, os informamos de los distintos Conflictos 
Colectivos presentados en los Juzgados, así como de algunas demandas 
individuales que por su trascendencia hacia el resto de trabajadores, 
entendemos importantes. 
 
+ Conflicto colectivo aplicación indebida de artículos 116 y 117 Convenio 
Único (movilidad). :La vista oral se tuvo que retrasar de Diciembre de 2013 a 
Febrero de 2014 debido a que el ayuntamiento no entregó la documentación 
pertinente que le había reclamado el juzgado.Pendiente de sentencia 
 
+ Conflicto colectivo relativo a “adscripciones provisionales”. 
La vista oral se tuvo que suspender también el 6 de febrero de 2014, por el 
mismo motivo: el Ayuntamiento no presentó las pruebas que el juzgado le 
había reclamado. Nueva fecha: mayo de 2015. 
 
+ Conflicto colectivo por la “no paga extra” personal laboral y 
funcionario: Sentencia a favor de los trabajadores. Los sindicatos la hemos 
recurrido porque “sólo” reconoce el derecho de los casi 4000 
trabajadores laborales a cobrar la parte proporcional de paga desde el 1 al 14 
de Julio. Entendemos que sí se nos reconoce el derecho, (como así ha sido) 
se nos debería abonar desde el 1 de Junio hasta el 14 de Julio, tal y como 
marca el convenio. Respecto a los trabajadores funcionarios, la jueza se 
inhibió a expensas de lo que decida el tribunal constitucional ya que este, 
admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad. En dicho recurso, se 
demanda la totalidad de la paga, por lo que en caso de resultar favorable, 
deberían reintegrárnosla entera, aunque el “peligro” podría ser el que en esta 
hipotética situación, el ayuntamiento nos la incluya en el plan de pensiones tal 
y como figura en el Decretazo de Julio de 2012. 
 
+ Demanda de funcionarización para todo el personal laboral (es decir, 
que a los Trabajadores de Instalaciones Deportivas y Agencia para el Empleo 
que fueron excluidos por el Ayto. Les sea reconocido el derecho también 
a funcionarizarse). Desestimado nuestro recurso en 2º instancia. 
 
+ Conflicto Colectivo incumplimiento horario de descanso TDV´S: Visto 
para sentencia. La propia abogada del Ayuntamiento reconoció que en más 
de la mitad de las instalaciones deportivas no se cumple el descanso según 
convenio. 
 
+ Demanda impugnación R.P.T´S. Desestimada. 
 
+ Demandas plan movilidad POSIS: Laborales, fecha de juicio 11 de Junio.  
Funcionarios admitida. 
 
+ Demanda acuerdo conductores: Pendiente de juicio. 
 
+ Demanda datos sobre productividades: Pendiente de juicio. 
 
- DEMANDAS INDIVIDUALES (CON AFECTACIÓN GENERAL): 
+ Denegación permiso de lactancia: Finalmente el ayuntamiento ha 
rectificado y ha acabado reconociendo el derecho del padre a disfrutar de 
todo el tiempo de lactancia que marca el convenio, aunque su pareja no esté 
trabajando. 
 
+ Reconocimiento al derecho a subsidio de trabajadores 
discontinuos: Estimada. Todos los compañeros con contratos temporales 
discontinuos que no tengan plaza fija, tienen derecho a cobrar el subsidio de 
desempleo en la parte correspondiente. Si este eres tú caso no dejes de 
reclamar tus derechos. 
 
+ Reconocimiento de superior categoría en bibliotecas por funciones 

desempeñadas a lo largo del tiempo por imposición. Estimada. Si te están 
obligando a asumir responsabilidades que no te corresponden, no te quedes 
parado y exige que te lo reconozcan. 
En el juicio a 2 delegados de CGT que manifestaron sus protestas en el pleno 
municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, (por solicitar la retirada 
de expediente sancionador a trabajadores de la plantilla municipal, en lucha 
contra la privatización de parques y jardines), han sido absueltos de todos los 
cargos, el acalde – cacique  se lo volverá a pensar la próxima vez. 
 
“Programa de recualificación profesional de desempleados” o 
“colaboración social”: Así es como llama el ministerio a estos trabajadores 
precarios; volvemos a insistir en nuestra anterior información: Estos 
trabajadores y trabajadoras no pueden cubrir ningún puesto vacante, ni 
amortizado en los diferentes servicios en los que han sido 
incorporados. Es personal exclusivamente de apoyo a los mismos. Es 
imprescindible que los que compartáis con ellos el puesto de trabajo les 
ayudéis para que puedan sacar las tareas que se les encomiende  para que 
se garantice, que no se les utiliza para cubrir un puesto que estuviera 
ocupado con anterioridad por otra persona. Pero su función es la de apoyar, 
no la de sustituir. No son nuestros “enemigos”, son personas que se han visto 
obligadas a aceptar el trabajo que están haciendo bajo la amenaza de perder 
su prestación. En cualquier caso, si en algún caso sucede que realizan las 
funciones de un trabajador municipal, poneros en contacto con nosotros para 
denunciarlo inmediatamente ante la inspección de trabajo. 
 
“Posición de  CGT sobre los ERES: no firma y lucha en todos los 
frentes” 
En el último congreso de la CGT celebrado en la Coruña en Octubre de 2013, 
el sindicato volvió a ratificar lo acordado en el congreso de Málaga de 
2009: LA CGT NO FIRMA ERES, PELEA CONTRA ELLOS POR TODAS LAS 
VÍAS. Os dejamos un documento en el cual se resumen las actuaciones que a 
nivel confederal se han realizado respecto a los ERES que se platearon en el 
Ayuntamiento de Jerez, RTVV, Telemadrid y TRAGSA. En todos ellos la CGT 
ha estado presente y gracias a su actuación, se han conseguido parar 
logrando readmitir a los trabajadores, o mejores condiciones en el caso de su 
aplicación final :http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article863# 
 
“Cumplimiento de horarios de descanso según marca el convenio” Cada 
vez más trabajadores se ponen en contacto con nosotros denunciando la 
imposibilidad de disfrutar del descanso dentro su jornada laboral en los 
horarios que marca el convenio. Esta situación sucede debido a los recortes 
en personal y a la mala gestión de los “responsables” de los servicios que 
está llevando a que muchos compañeros  trabajen aisladamente sin 
compañeros que puedan darles un relevo. El convenio es muy claro a este 
respecto: “Entre las 9,45 y las 11,30 horas, en el turno de mañana con horario 
de 8 a 15,30 horas; entre las 13,00 y las 14,30 horas, en el horario de 9,30/10 
a 17/17,30 horas; entre las 17,45 y las 19,30 horas en el turno de  tarde”. 
Exige por escrito al responsable de tú servicio tú horario de descanso dentro 
de lo estipulado en convenio y en caso de denegación, no te conformes con 
que sea de manera verbal. Si te obligan a descansar en un horario diferente al 
marcado en convenio y ocurre cualquier incidente en el trascurso de ese 
tiempo, podría darse el caso que te acusaran de abandono de puesto de 
trabajo y tuvieras que asumir las responsabilidades derivadas de lo 
acontecido. 
Ya sabemos todos que las palabras “se las lleva el viento” (sobre todo en 
situaciones problemáticas) y que los “jefes” a la hora de la verdad, muy pocos 
“dan la cara”, por lo que protégete y solicita por escrito a tú junta o SGT el 
cumplimiento de tú horario de descanso según lo establecido y guarda la 
contestación, es la mejor garantía de estar protegido. 
 

 

¡EN LA CALLE Y EN LOS TRIBUNALES,  
SIEMPRE NOS TENDRÁN ENFRENTE DEFENDIENDOA  LOS TRABAJADORES/AS ! 

INFORMACIÓN JURÍDICA 


