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Los dos grandes partidos, PSOE y PP, que en realidad son uno, o al menos, practican el pensamiento único, han 
llegado a un acuerdo para reformar la constitución y poner límite al déficit público. 

 
Los medios manipulan tan descaradamente, que hasta parece bueno, 
correcto y necesario. Pero, muy al contrario, es uno de los ataques mas 
graves contra la población y la democracia, y una auténtica aberración, que 
nos va a llevar a una crisis aun mayor, y a una degradación del nivel de vida 
de los ciudadanos. Si nunca hemos llegado a tener un verdadero estado del 
bienestar, y ya en estos años estaba sufriendo importantes limitaciones,  
ahora, con esta reforma, supone el fin de lo poco que quedaba.  
 
Poner limite al déficit, significa que el estado no puede endeudarse mas de 
lo acordado. Es decir, en tiempos de crisis, los estados se tienen que gastar 
más, para mantener la actividad económica y paliar los efectos de la crisis 
en la población (ayudas, subsidios de desempleo, etc.).  
 
Esta reforma impide aumentar el 
gasto e intentar solucionar o al 
menos minimizar los efectos de la 
crisis. No deja margen de maniobra 
a ningún gobierno. Lo que va a 
suponer un mayor recorte en gastos 
sociales y otra, y van..., vuelta de 
tuerca al sector público, con nuevas 
privatizaciones. Todo esto en 
beneficio de los que más tienen, o 
sea, bancos y grandes empresas.  Y, 
aquí tenemos la muestra: El borrador 
de la reforma tiene un párrafo que 
dice: “Los créditos para satisfacer 
los intereses y el capital de la 
deuda pública de las 
Administraciones se entenderán 
siempre incluidos en el estado de 
gastos de sus presupuestos Y SU 
PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD 
ABSOLUTA.” 

¡ NO SE PUEDE DECIR 
MÁS CLARO, PRIMERO 
LOS BANCOS, LUEGO, 
TODO LO DEMÁS ! 

¿Quien creéis que van a ser los primeros en sufrir las consecuencias de 
esta reforma?. ¿Que parte del sector público es menos popular y donde 
mejor se puede recortar?. ¿Lo sabéis?. Exactamente, habéis acertado: Los 
empleados públicos, con la privatización  y, consecuentemente, 
desaparición de la oferta de empleo y puestos de trabajo, despido de 
trabajadores y otro retroceso en nuestros salarios. 
Además de la reforma constitucional, se ha dado a conocer el pacto 
entre la patronal y el sindicalismo institucional para mantener la 
moderación salarial pactada en 2010 hasta 2014, perdiendo 
descaradamente las y los trabajadores poder adquisitivo, el gobierno ha 
diseñado otras nuevas medidas anticrisis igualmente perniciosas para los 
intereses de las y los trabajadores y mantener los beneficios de los 
poderosos y empresarios. Las medidas a que nos referimos son: 

 Contratos de Formación: se podrá realizar esta forma de contratación a 
todos los menores de 30 años. Estos contratos están exentos de tributar los 
seguros sociales de las y los contratados bajo esta modalidad. 

 Rebaja del IVA en adquisición de vivienda: se baja el tipo impositivo a 
la mitad -del 8% al 4%- con la consecuente perdida de ingresos a las arcas 
públicas. 

 Reforma del FOGASA : Se permitirá que el Fogasa pague a plazos y 
hasta 2012, ocho días de indemnización en los despidos justificados. 

 Prorroga de los contratos temporales: a partir de ahora no será 
obligatorio convertir los contratos temporales a indefinidos y se puede 
prorrogar indefinidamente la relación laboral inestable hasta el 2013. ¡Esto 
supone suspender el artículo 15.5 del estatuto de los trabajadores!. 

No solo el objetivo de la reforma es grave, 
porque atenta contra los derechos de la 
población y el sector público en general. 
Además, se pervierte la democracia, con la 
forma en que se actúa, la reforma 
constitucional se hace a pocas semanas de la 
convocatoria de las elecciones políticas, con 
prisas, con un gobierno desacreditado, 
agotado, provisional. ¿Por qué? Todo es una 
farsa. Cuando nos han vendido las enormes 
dificultades que suponen los cambios 
constitucionales, de la necesidad de un 
debate público para lograrlo, ahora en un abrir 
y cerrar de ojos, en pleno periodo estival con 
premeditación, alevosía y veranosidad, un 
gobierno desprestigiado y provisional nos 
arrastra a esta reforma. Pero cuando les 
interesa nos dejan, como siempre, sin 
participar en la vida política y, estos 
politicuchos, al servicio del capital, nos hurtan 
la posibilidad de decidir democráticamente 
sobre los aspectos más importantes en la vida 
política de este país y que nos afectan 
gravemente.  
 
Estos bandazos derechistas a golpe de 

decreto perpetrados por el PSOE conllevan el mantenimiento de un empleo 
inestable y al arbitrio del empresario de turno ; expolian las arcas públicas 
mermando los ingresos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia 
Tributaria ; son un golpe a las clases trabajadoras que pierden el empleo y 
ven que su indemnización la cobraran en cómodos plazos (para el 
empresario y Fogasa) ; y se pretende reducir la tasa de paro juvenil -del 
45%- con la perpetuación de la precariedad laboral hasta los 30 años. 
 
¡TENEMOS QUE REACCIONAR Y ACTUAR, NO PODEMOS 
DEJAR QUE NOS AVASALLEN Y NOS HUMILLEN MÁS. 
TENEMOS QUE PARTICIPAR EN TODAS LAS MOVILIZACIONES 
QUE SE CONVOQUEN PARA CAMBIAR LA CORRELACIÓN DE 
FUERZAS Y PROPICIAR UN CAMBIO FAVORABLE PARA LA 
MAYORÍA DE LA POBLACIÓN!  
 

www.elgatoescaldao.com sindicatocgt@madrid.es 
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Desde las pasadas elecciones sindicales, tras el buen resultado obtenido por CGT que nos ha permitido estar en el Consejo Consultivo, 
en la Mesa General de Empleados Públicos y en la Junta de Personal de Servicios Generales, estamos contemplando desde dentro como 

se gesta la política de personal y la defensa de los trabajadores en nuestro Ayuntamiento. 
 
Desgraciadamente es lo que nos pensábamos, una política totalmente dirigida 
y manejada en los despachos, donde el llamado Consejo Consultivo no 
sirve más que para justificar las subvenciones sindicales, pues apenas se 
reúne y cuando lo hace es para que el concejal tenga el espacio para 
comunicar (no para negociar) sus intenciones a los sindicatos. Recientemente 
CGT ha comunicado su decisión de RECHAZAR la subvención económica 
(aproximadamente 95.000€ éste año)  y las horas sindicales (2500 a 
repartir entre los 4 sindicatos)  que conllevan la presencia en este órgano. 
 
Lo mismo sucede con la mesa general de empleados públicos y las Juntas de 
Personal, que tampoco se reúnen lo que debieran, argumentan que la acción 
sindical se lleva a cabo a través de los sindicatos (cúpulas sindicales) y que los 
delegados elegidos en las urnas no son los que tienen que representarnos a 
los trabajadores. Como muestra un botón, con todos los temas que hay 
pendientes en la situación laboral del Ayuntamiento, las reuniones se celebran 
con punto único, la última con la propuesta 
de la corporación para los conductores 
municipales. 
 
Dicho lo cual, debido a la Situación General 
de crisis que vivimos, especialmente grave 
en nuestro País con la rotura de la burbuja 
Inmobiliaria, y  concretamente con la 
situación de deuda desmedida que 
mantiene nuestro Ayuntamiento, mucho 
nos tememos que tal como ya está 
sucediendo en algún colectivos como los 
Conductores Municipales, no sean los 
recortes acometidos con la rebaja salarial 
del 5 % y la retirada de fondos para la 
negociación, lo último que se quiera recortar en nuestro Ayuntamiento. Ya el 
Delegado de Hacienda Juan Bravo nos anuncio la amortización de casi 
todas las plazas vacantes y, que si no  se permite por parte del Estado la 
refinanciación de la deuda municipal, se tendrían que tomar medidas mucho 
más drásticas.   De momento, por ejemplo este verano hemos visto como, de 
un plumazo, han eliminado la seguridad privada en algún Centro Sensible 
como es la Oficina de Atención Integral al Contribuyente ubicada en la C/ 
Raimundo Fdez. Villaverde 32.   Esto no supondría un gran problema si no 
fuera porque han obligado a trabajadores POSI a hacer las funciones y porque 
no se ha suplido la Seguridad con Policía Municipal.    
 
Conviene destacar que CGT sigue dando la batalla.  En aquellos lugares donde 
tenemos representación si se está luchando y se están consiguiendo objetivos, 
este es el caso de Instalaciones Deportivas, Agencia para el Empleo y Agencia 
Tributaria, donde tras las huelgas y movilizaciones sectoriales se están 
sacando negociaciones y acuerdos basados en compromisos adquiridos por el 
propio Alcalde, como son La Consolidación del Empleo, (hemos firmado 
recientemente las bases generales), concursos de traslados para Instalaciones 
Deportivas, también seguimos avanzando en los Acuerdos del Personal de 
Agencia Tributaria y del resto del personal Laboral. En estos días estamos 
presionando para que se negocien las bases específicas que solucionaran el 
grave problema existente de empleo precario de Instalaciones Deportiva 
Municipales y de la Agencia para el Empleo, entre otros.    
 

Es importante recordar que el Acuerdo Convenio retrógrado tiene 
vigencia hasta diciembre de 2011 fecha en la que a buen seguro alguno 
de los Sindicatos,  decidirán denunciar para empezar a negociar uno 
nuevo, en CGT tememos que esto suceda, pues tal como funcionan las cosas, 
con la limitación presupuestaria que nos atenaza y con los antecedentes que 
todos conocemos, algunos igual son capaces de firmar nuevos recortes de 
nuestros derechos.   No obstante CGT estará ahí como siempre para luchar y 
denunciar todo lo raro que veamos.   En este sentido, el de la negociación, 
conviene tener presente que la nueva ley de Negociación Colectiva ha 
modificado algunas cuestiones que pueden perjudicarnos a los trabajadores, ya 
lo iremos viendo cuando se produzca.  
 
A nadie se le escapa que en noviembre se celebran las Elecciones Generales 
a nivel estatal y todo apunta a que habrá un cambio de gobierno y que muy 
posiblemente modifique también la estructura de nuestro Ayuntamiento, parece 

ser que ya está habiendo movimientos en este 
sentido.  
 
Al respecto de reestructuraciones pendientes en 
la Agenda de nuestro Ayuntamiento, conviene 
destacar la ya anunciada reestructuración que se 
pretende realizar con el Personal de Oficios, 
PODO, POSI, POLMA, reestructuración 
provocada por la privatización de los servicios 
que el Ayuntamiento ha venido realizando en los 
últimos tiempos, que ha abocado en algunos 
casos a muchos trabajadores a una situación 
insostenible de falta de funciones y/o ubicación 
lógica.  También, ya conocida  gracias a las 
acciones de CGT, es la reestructuración que por 

segunda vez que un año se está realizando con el colectivo de Conductores, la 
primera la firmaron CCOO y CSIF  y supuso un recorte en los derechos de los 
trabajadores y lo que es peor, se impusieron  de forma generalizada las Libres 
Designaciones al colectivo. Esta segunda reestructuración en la que CGT si 
participa, se está negociando, tenemos que decir que el Ayuntamiento de 
momento no ha aceptado ninguna de las propuestas que hemos realizado para 
solucionar el problema, que es adaptar y reubicar a los trabajadores 
excedentes en los Servicios de Samur y Bomberos cubriéndose las vacantes 
que sabemos que existen en esos Servicios tan necesarios y más aún cuando 
alguno de estos conductores ya tiene la oposición de bombero conductor 
aprobada sin plaza. Pero la piedra de toque es eliminar la consideración de 
estas plazas como Libre Designación, que deja al colectivo y sus 
ingresos al libre arbitrio de quién,  olvidando que representa y sirve  a los 
ciudadanos, puede tener la tentación de “servirse” del coche oficial y de 
la discreción del trabajador municipal que lo conduce. 
 
Recientemente se han tenido entrevistas con los Grupos Políticos para 
confirmar lo que nos dicen en mesa general de negociación sobre la petición 
de los mismos en cuanto a poder designar “a dedo” a sus conductores, y la 
triste realidad es que a excepción de UPyD, el resto PSOE e IU, reclaman el 
derecho a ejercer el dedazo con este colectivo. Queremos anunciaros que CGT 
ha renunciado a Tener Locales privados para ejercer su labor sindical 
manteniéndonos en los locales públicos que ocupamos actualmente, hemos 
pedido al resto de sindicatos y a la corporación que hagan lo mismo para así 
ahorrar un buen dinero que se gasta en los Locales de la Calle Acanto.   

LA ACTUALIDAD DE NUESTRO AYUNTAMIENTO 

 

Portada: La reforma constitucional, el final del estado del bienestar 
Pág. 2. La actualidad de nuestro Ayuntamiento. 
Pág. 3. Si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. 
Pág. 4. Los concejales del Ayto de Madrid quieren chofer, no conductor 
Pág.4. El movimiento 15M no es sólo una fecha. 
Pág.5 La lucha está en la calle. Hacia la Huelga General. 
Pág.7 La Agencia para el empleo no tiene futuro 
Pág.7 El agua no es un negocio.  
Pág.8 Mapa de delegados sindicales 
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Como muchos sabéis, la Corporación de forma unilateral está tomando 
decisiones en materia de Seguridad que están afectando a los trabajadores 
municipales y los Servicios que prestamos a los ciudadanos, por ejemplo, 
este verano decidió y ejecutó la eliminación de la Seguridad Privada de un 
edificio en el que se ubica una Oficina Integral de Atención al Ciudadano, 
lugar claramente sensible en temas de seguridad. También tenemos 
conocimiento de que en otros lugares sensibles como Servicios Sociales 
también están retirando estos Servicios.  
 
Esta decisión, como ya se ha denunciado desde CGT y desde otros 
sindicatos está afectando, además de a la desprotección de trabajadores y 
ciudadanos, al personal Posi que está siendo trasladado de forma 
obligatoria para la realización de parte de las funciones que tenían 
encomendados los Servicio de Vigilancia Privada, funciones estas que 
entendemos no son propias del colectivo de Posi.  
 
Desde CGT entendemos que esta es una cuestión que afecta a los servicios 
públicos y a distintos colectivos de trabajadores por tanto es claramente un 

tema a ser tratado por el Consejo Consultivo, pues esta función entra en su 
propia definición “...para la mejora de los servicios públicos de Madrid...” 
Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando en la reunión del Consejo 
celebrada el pasado día 22 con objeto de ver el problema de Conductores 
CGT propuso y presentó un escrito solicitando una reunión Extraordinaria al 
respecto de este tema, los tres sindicatos al unísono, tras un primer 
momento de desconcierto, nos dijeron que ese no era un tema a tratar en el 
Consejo Consultivo, apoyando a la corporación y por tanto impidiendo que 
se pueda abordar el tema y se den las explicaciones al respecto por el 
máximo responsable, el Delegado de Hacienda Juan Bravo.  
 
Esto demuestra mas a las claras que este Consejo Consultivo fue creado 
con el único fin de dar prebendas y subvenciones sindicales y no para lo que 
en realidad debe de ser que es la mejora de los Servicios Públicos 
Municipales.  
 
PD: los representantes de CGT en el Consejo somos 2 y para que se pueda 
reunir el Consejo hacen falta 6 vocales por lo que, al no tener el apoyo de 
ningún otro sindicato, no hemos podido tratar el tema. 

 
 

 
 
 
 

Tratamos de responder en este artículo a todas vuestras  preguntas sobre el tema de la consolidación de empleo temporal. 
 
¿Consolidan plazas o personas? Sólo serán consolidadas aquellas plazas ocupadas por interinos desde antes de 1 de enero de 2005. No consolidan las 
personas, si no las plazas, cuyas características marca el EBEP. En instalaciones deportivas hay 949 plazas de este tipo. Es una forma de  premiar al empleado 
temporal para que puede obtener cierta ventaja a la hora de aspirar a un puesto fijo, valorando su experiencia y formación. 
 
¿Me puedo presentar?. Mi primo no ha trabajado nunca en el Ayuntamiento de Madrid, ¿Se puede presentar?.  Sí, si cumplís los requisitos de titulación. 
Llevo desde antes de 1 de enero de 2005 en una plaza como interino ¿saldrá mi plaza?. Sí saldrá a consolidación donde cualquiera incluido tú se podrá 
presentar para optar a ella y a las demás de esa categoría. 
Si no apruebo, ¿que pasa?. Los aprobados ocuparán todas las plazas como fijos, los interinos en ellas serán cesados y los no aprobados formarán listas de 
espera por orden de puntuación. 
¿Dónde y como me apunto?. Cuando se publique el plazo de presentación de instancias, deberás registrar (en cualquier registro municipal) una hoja de solicitud 
de admisión en pruebas selectivas, además de abonar las tasas del examen (ingreso bancario). Se puede consultar en www.munimadrid.es oposiciones y empleo, 
procesos de consolidación. Debería producirse este año. 
Tengo muchos cursillos, incluso uno de inglés ¿me van a servir?. No. Sólo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por las 
Administraciones Públicas y centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas y siempre que los citados cursos formen 
parte de dicho Plan de Formación y estén  directamente relacionados con las funciones de la categoría convocada, se valorarán según las horas de duración. 
He trabajado como operario, técnico deportivo y en algunos contratos sólo unos días, o meses,  ¿cómo me van a puntuar la experiencia?. Sólo se valora 
la experiencia en la misma categoría, los meses se calculan dividiendo el total de días trabajados (sumando contratos) y dividiéndolos entre 30. Da igual que sean 
de jornada parcial o completa o que hayas estado intervalos sin trabajar. 0,35 puntos x mes, Una vida laboral, o solicitar tu expediente al mismo ayuntamiento te dirá 
el resultado real. 
¿Cómo sé que temas estudiar?, ¿habrá temarios?. Cuando se aprueben las bases específicas, se detallarán los temas para cada categoría. Desde C.G.T 
trabajaremos como ya hicimos en las anteriores oposiciones para facilitaros un temario GRATUITO (creemos que cobrar por ello no es correcto) para ayudaros a 
aprobar. 
 
1º-FASE EXAMEN 55% de la nota final. Se valora sobre 50 puntos máximo. 

 
Será tipo test. Con 3 respuestas alternativas. La pregunta no contestada no puntúa, la errónea no resta. 
Número de temas máximo según bases específicas de cada categoría, de acuerdo al grupo de pertenencia. Para aprobar hay que sacar 25 puntos, o acertar el 50% 
del examen. El tribunal puede modificar (sólo a la baja) el mínimo exigido. 
 

 
 
 

 
 

2ª-FASE CONCURSO 45% de la nota final. Se valora sobre 50 puntos máximo. 
Experiencia profesional, 45 puntos máximo.  0,35 puntos x mes de servicio en el Ayuntamiento de Madrid .en la categoría a la que se concursa. Ejemplo: Opositor a 
Operario con 26 meses trabajados de operario, tendría 9,1 puntos. 0,18 puntos x mes de servicio fuera del Ayuntamiento de Madrid si la categoría tiene las mismas 
funciones que a la que se oposita. Ejemplo: Opositor a D.U.E que ha trabajado para Comunidad de Madrid como A.T.S 5 años, tendría 
(5añosx12mesesx0,18puntos) 10,8 puntos. 
Formación, 5 puntos máximo. Sólo cursos relacionados con la categoría. Los de prevención de riesgos laborales se valorarán en cualquier caso. Se valorarán 
deacuerdo a las horas del curso según la siguiente tabla. En caso de empate final en puntuaciones (examen + concurso) desempata 1º examen y 2º concurso. 

 
 

 

GRUPO A1 60 preguntas 70 minutos 30 temas (2 generales) 
GRUPO A2 50 preguntas 60 minutos 25 temas (2 generales) 
GRUPO C1 40 preguntas 50 minutos 20 temas (2 generales) 
GRUPO C2 30 preguntas 40 minutos 15 temas (2 generales) 
GRUPO P.A 20 preguntas 35 minutos 8 temas (2 generales) 

0-20h=1 pto 21-50h=1,5ptos 51-80h=2ptos 81-150h=2.5ptos 151-299h=3ptos 300h o más=3,5ptos. 

CCOO, CSIT y UGT CENSURAN LAS PROPUESTAS DE CGT EN EL CONSEJO CONSULTIVO 

EL  ABC DE LA CONSOLIDACIÓN 
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CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS RECORTAR……. 
 
Aunque en este Ayuntamiento ya 
sabemos lo que son los recortes y las 
privatizaciones, nos hacemos eco de 
lo que está ocurriendo en la 
educación madrileña, donde Espe ha 
sacado la guadaña y quiere eliminar 
todo atisbo de educación pública que 
pueda haber en ésta, nuestra 
Comunidad de Madrid, y no está 
dejando títere con cabeza, vendiendo 
al mejor postor o al mas amigo la 
educación, sanidad, etc., tal como 
esta haciendo nuestro ilustre y 
conocido faraón, Gallardón.  Por ello, 
rechazamos las medidas tomadas 
por la Consejería de Educación que 
significan una reducción de más de 
3.000 profesores. Esto significará un 
número mayor de alumnos por 
profesor, una sobrecarga de trabajo 
para los docentes, mayores 
dificultades para realizar desdobles, y 
alejar aún más la necesaria atención 
personalizada. Todo esto significará 
una merma en la calidad de la 
educación que recibirán los alumnos, 
en particular los que presentan 
mayores necesidades, lo que 
redundará negativamente en la 
marcha de los centros docentes. 

 
Todo sistema democrático que se 
precie ha de proteger y priorizar el 
papel fundamental de la Educación 
Pública, ya que es la de TODOS y 
TODAS, la única que garantiza una 
educación en igualdad y permanece 
abierta a la diversidad constitutiva de 
toda sociedad. Las ofensas que están 
recibiendo estos días los profesores 
son motivo más que suficiente para 
que las personas que las profieren 
presenten su dimisión, ya que no son 
dignas del cargo público que 
ostentan.  La pretendida razón de 
reducir gastos por la crisis resulta 
engañosa, ya que mientras se 
recorta en la pública, se aumenta la 
dotación en las escuelas privadas y 
concertadas, y se reducen ingresos 
por las desgravaciones fiscales a los 
padres de estas modalidades. 

 
La educación, como otros servicios 
esenciales, no debe considerarse 
un gasto susceptible de recortes. Si 
falta dinero, deberían reducirse otras 
partidas inútiles o propagandísticas, 
así como restablecer la recaudación a 
las rentas más altas. Creemos 
firmemente que estos recortes, 
además de dejar en la calle a miles 
de trabajadores, son un grave 
atentado contra los derechos y servicios públicos de calidad a los que 
tenemos derecho los ciudadanos.  
 
 

Y por todo ello, porque no se trata de 
un conflicto laboral sin más, sino que 
nos afecta al conjunto de la sociedad, 
queremos mostrar nuestra solidaridad 
y apoyo a la lucha que están llevando a 
cabo los profesores y la comunidad 
educativa madrileña y adquirimos el 
compromiso de difundir y participar en 
cuantas movilizaciones sean 
convocadas para este fin. 

 
El pasado 18 de Septiembre la 
manifestación convocada en Madrid 
bajo el lema “¡Banqueros y Políticos: 
sacad vuestras manos de los 
servicios públicos!” reunió a miles de 
personas de distintos colectivos y 
asambleas populares en contra de los 
recortes en los servicios públicos y de 
la privatización de los mismos.  
 
El carácter festivo de la manifestación 
se unió a las exigencias y demandas 
de los participantes en la misma. 
Carteles como “la educación pública 
no es un capricho, es un derecho” o 
“la calidad es pública”, se 
complementaron con cánticos 
dedicados a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid y hacía los dos 
partidos mayoritarios como el de “El 
PP privatiza y el PSOE autoriza”. Lo 
cierto es que lemas y cánticos fueron 
parte de una manifestación en la que 
estudiantes de la escuela pública, 
profesores y personal sanitario, se 
unieron junto a ciudadanos y 
sindicatos que exigían que no se 
privatizaran servicios sociales 
básicos. 
 
Como continuación de esta lucha 
contra el aniquilamiento de los 
servicios públicos,  La Asamblea del 
15M de Austrias organizó una 
actividad el domingo 25 de 
septiembre en el Campo de la 
Cebada (Calle Toledo junto al metro 
La Latina) con el fin de reivindicar la 
restauración del espacio del antiguo 
polideportivo municipal y en contra de 
su venta al mejor postor (actualmente 
es un solar cedido a asociaciones 
vecinales solo hasta que se complete 
su venta. El Corte Inglés y Carrefour 
están pujando), y contra la 
privatización del mercado de la 
Cebada (justo al lado). 
   
La actividad se ha llamado EL 
PISCINAZO! una actividad lúdico-
reivindicativa en torno a la piscina 
desde la mañana hasta la tarde (de 
12 a 19 horas) con las siguientes 

actividades: Comida popular, Actuaciones musicales, Títeres y 
Cuentacuentos, Trueque, Chiringuito,  piscinas hinchables. Se decidió acudir 
con atrezzo piscinero:  chanclas, bañador, flotadores y sobre todo muchas 
ganas y mucho humor. 

Manifestación en Madrid del 18 de Septiembre 

Actividad lúdica en “piscina” dentro del Piscinazo 

Clase multitudinaria de Aerobic en el Piscinazo 

SI CREES QUE LA EDUCACIÓN ES CARA, PRUEBA CON LA IGNORANCIA 
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Y si el resto de sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación lo firman, lo estarán santificando. 
  
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid 
disponen de un servicio de vehículos con 
conductor (empleado público), para realizar 
todos los asuntos inherentes a su cargo. 
Este servicio cuenta con una plantilla de 
trabajadores, que ya ha visto reducido su 
salario en una ocasión (acuerdo firmado el 
pasado año entre el Ayto y los sindicatos 
CCOO-CSIF) y que, en la actualidad, a  
partir de las últimas elecciones, en las que 
se produjo un recorte en los vehículos 
disponibles para cada grupo municipal, han 
vuelto a sufrir una merma en su nómina y 
una amenaza de reducción de plantilla.  
 
Desde que se impuso la libre designación 
en este colectivo, el problema se ha 
acentuado, al eliminar a parte del colectivo el 
complemento por llevar a cargo electo. Así que, 
si lográbamos que los grupos políticos y sus 
miembros aceptaran renunciar a la libre 
designación, podríamos llevar un apoyo para la 
negociación de un nuevo acuerdo más 
favorable para el colectivo de conductores, al 
erradicar la libre designación, una lacra en este 

ayuntamiento, y, aún más grave, en este 
colectivo.   
 
Explicamos a los diferentes grupos de la 
oposición, que los vehículos con sus  
conductores es un servicio municipal que 
efectúan empleados públicos preparados y 
que han aprobado una oposición, que 
cumplen una serie de requisitos, y que, por 
tanto, están perfectamente capacitados para 

esa tarea y, cualquiera de ellos puede 
realizar este servicio. 
 
Creíamos, ilusos nosotros, que conociendo 
los problemas de la libre designación, los 
concejales de la oposición entenderían la 
situación y no pondrían ninguna traba para 
prescindir de la libre designación en sus 
grupos políticos. Pero los políticos son 
los políticos, sean del color que sean, y 
no están dispuestos a perder sus 
privilegios y prebendas y nos aseguraron 
que estaban completamente de acuerdo 
con la libre designación.  
 

Tanto el representante PSOE, que estuvo 
especialmente poco receptivo a nuestra 
propuesta, como el de Izquierda Unida se 
mantuvieron en su postura a favor de la libre 
designación. Solo, sorprendentemente, UPyD, 
nos mostró su apoyo y no les preocupaba el 
conductor que les fuera asignado.  

 
El clientelismo y el servilismo que esto crea, no les importa a nuestros políticos que discriminan a unos conductores en beneficio de otros (¿por qué 
razones? Y ¿con qué motivos?, tal vez, algunos favores que nada tienen que ver con su labor política, como ha aparecido en la prensa hace algunas 

semanas), y, que, los convierten en su chofer personal. Es decir, un chofer, empleado público, y un señorito concejal. 
 

¡ EXIGIMOS A LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, QUE SE COMPORTEN COMO REPRESENTANTES POLÍTICOS DE LOS 
CIUDADANOS DE MADRID Y NO COMO ÉLITE POLÍTICA VIP QUE DESPRECIA A CIUDADANOS Y TRABAJADORES.! 

 

 
 
 
 

¿Qué es el 15-M? ¿Qué objetivos persigue el 15-M? ¿Qué ha aportado el 15-M? 
 
El denominado “movimiento 15-M, aunque surgió 
de una manera espontánea, a raíz de la 
convocatoria de una manifestación con el lema 
“no somos mercancía en manos de políticos y 
banqueros”, en protesta por la dirección que 
estaba tomando la situación política, social y 
económica del país, no era espontáneo el 
descontento que provocó esta gran movilización 
que continúa hasta hoy, se había fraguado hace 
ya algún tiempo, y no era extraño que tarde o 
temprano aflorara a la superficie, estallara y 
saltarán chispas provocando un incendio 
colectivo que aún se mantiene bien vivo, y que a 
pesar de los ataques y agresiones, sigue 
recorriendo e inundando las conciencias de miles 
y miles de personas, para recorrer el camino 
hacia otra sociedad, otra democracia, otro 
mundo que ahora, mas que nunca, no solo es 
posible, sino necesario. Como aparece en el 
manifiesto inicial del Movimiento: “queremos una 
sociedad nueva que de prioridad a la vida por 
encima de los intereses económicos y políticos. 
Abogamos por un cambio en la sociedad y en la 
conciencia social. Reivindicamos la dignidad y la 
conciencia política y social.” 
 
La corrupción, la ambición, la avaricia, la 
injusticia y la voracidad sin límites y sin 

escrúpulos del capital y sus políticos a sueldo, 
males que han ido arraigando en esta sociedad 
del dinero y de la mercancía, haciendo mella 
importante en la población y causando una 
merma importante en los derechos y libertades 
de las personas, es lo que ha desencadenado 
esta explosión de conciencia social. Este 
movimiento no es dependiente de ninguna 
organización social y política, no tiene líderes y 
es plenamente asambleario, tanto que busca el 
acuerdo colectivo y general, procurando evitar 
que las votaciones de las mayorías aplasten y 
arrinconen a las minorías. Además es un 
movimiento extraordinariamente inclusivo.  
 
El movimiento quiere cambiar la actual dinámica 
y asear la política nacional e internacional, pues 
es un movimiento con tal vigor y fuerza que se 
ha trasladado a multitud de países, no solo 
europeos. No quiere que nos representen, todos 
tenemos que participar en los asuntos que nos 
afecten y poder decidir sobre ellos. Eso evitaría 
la actual toma de decisiones contra toda la 
ciudadanía y a favor de los sectores que 
detentan el poder. Por tanto, es un movimiento 
político y social, porque intenta subvertir el actual 
orden vigente y cambiar los modos y maneras de 
hacer política y gobernar.  

Pero nadie dijo que esto fuera fácil y sencillo. 
Este movimiento ha recibido, recibe y recibirá, 
por una parte ataques de desprestigio y 
desprecio de quienes no están por la labor de 
que les quiten sus privilegios, prebendas y que 
hoy detentan el poder absoluto, y por otra parte, 
también quien quiere aprovecharse de la fuerza 
de este movimiento para su propio beneficio. 
Pero estos son riesgos que hay que correr. Una 
nueva sociedad solo se consigue con una nueva 
conciencia y eso necesita un esfuerzo 
continuado y permanente.  
 
A partir del movimiento 15-M hay un antes y un 
después. Es una bocanada de aire fresco en un 
ambiente demasiado viciado. 
 
Hoy, este movimiento goza de una 
excelente salud, a pesar de todo, y el 
apoyo y la participación colectiva en el 
mismo puede revertir el estado actual de 
las políticas regresivas que practican el 
gran capital y sus sostenedores, la clase 
política. “NOS HABÉIS QUITADO 
DEMASIADO Y AHORA LO QUEREMOS 
TODO”. 
 

EL MOVIMIENTO 15 M NO ES SOLO UNA FECHA 

LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  QUIEREN CHOFER  (CON GORRA Y LIBREA) NO CONDUCTOR. 
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Distintas organizaciones sindicales y movimientos sociales convocan un calendario de movilizaciones  

conjunto hacia la huelga general. 
A lo largo del verano distintas organizaciones sindicales de ámbito 

confederal, Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) , CO. BAS, Coordinadora Sindicalismo de Clase 

(CSC) y Solidaridad Obrera (SO), han mantenido distintos encuentros para 

poner en marcha una respuesta de movilización, desde la unidad de acción 

y de clase, en el horizonte de una Huelga General contra las políticas de 

recortes y pérdida de derechos 

impulsada por los gobiernos y las 

instituciones europeas, a instancias de la 

patronal y los mercados. 

 

Tras la profundización de los recortes, 

reformas y ataques contra los y las 

trabajadoras a lo largo de este verano, 

que contrasta con la falta de voluntad de 

dar una respuesta real y necesaria a 

estos ataques por parte del sindicalismo 

institucionalizado, nos reafirmamos en el 

convencimiento de que ha llegado el 

momento de salir juntos a la calle a decir 

¡ Basta !, poniendo en marcha, sin más 

demora, el proceso hacia una huelga 

general con capacidad de de enfrentar la 

actual ofensiva capitalista y avanzar en 

la conquista de nuevos derechos 

sociales. 

 

Para ello, tras el último encuentro de 

organizaciones sindicales celebrado el 

pasado 2 de septiembre, convocamos a 

una jornada de movilización para el 

próximo 29 de Septiembre bajo el lema 

“La lucha está en la calle - Hacia la 

Huelga General“ al que se invitó a 

participar a todas aquellas organizaciones sindicales, colectivos de 

trabajadores y movimientos sociales que, en los distintos ámbitos 

territoriales y sectoriales, quieran hacer suya esta convocatoria rompiendo 

con la política de pacto social y desmovilización de CCOO y UGT. 

 

Un proceso que ya se ha iniciado al contar, en este último encuentro, con la 

participación de varias organizaciones locales o sectoriales como ASSI 

Zaragoza, Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid o del grupo de 

trabajo de Huelga General del 15M en Madrid, y que queremos hacer 

extensivo a aquellas organizaciones sindicales que desde distintas 

realidades territoriales o sectoriales compartan la necesidad trabajar desde 

estas premisas hacia la movilización hacia la huelga general. 

 

En este sentido se ha celebrado  el pasado 17 de Septiembre otra reunión 

con diversas organizaciones sindicales y sociales para ampliar esta 

necesaria respuesta unitaria y de clase, con el fin de seguir uniendo fuerzas 

por una salida obrera a la crisis y 

trabajar juntas y juntos en la 

preparación de una huelga general. 

 

La jornada de movilización del 29S 

es el primer paso de un calendario 

de movilizaciones que queremos 

concretar, junto a las organizaciones 

que se incorporen al proceso, en 

torno a una jornada de lucha para 

mediados de octubre y 

manifestaciones estatales en el mes 

de noviembre, con el fin de centrar en 

las reivindicaciones obreras del 

reparto del trabajo y de la riqueza, la 

defensa de los servicios públicos y los 

derechos sociales, desde la 

perspectiva de un cambio radical del 

sistema económico, el debate social y 

político. 

 

A este fin, el pasado 24 de 

septiembre celebramos un debate 

público, retransmitido por internet, 

entre distintas organizaciones 

sindicales, sobre la actual situación 

de la clase trabajadora y las 

respuestas y alternativas a 

desarrollar. En la manifestación del 29 hemos visto trabajadores y 

trabajadoras, en activo o en paro, estudiantes, afectados y afectadas 

por los recortes de los servicios públicos, a movimientos sociales, a 

quienes desde las asambleas en plazas y barrios comparten la 

necesidad de la movilización hacia una huelga general.  

 

Así mismo llamamos a apoyar las movilizaciones 
previstas para los próximos días de los 
trabajadores/as de la enseñanza y la sanidad pública. 
 
 

 
 
 

 LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE.  HACIA LA HUELGA GENERAL 
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En septiembre, se ha mantenido una reunión entre el Viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid y los Delegados de Área de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, a fin de poder resolver el asunto de las Competencias Impropias en materia de empleo. 

 
En el seno de dicha reunión, se ha informado a los representantes del 
Ayuntamiento, sobre cuales son las intenciones de la Comunidad de Madrid 
en relación al desarrollo de las Políticas Activas de Empleo, que en 
resumidas cuentas son las siguientes: 
 
a. Todos aquellos programas como Talleres de Empleo, Escuelas Taller, 
Programas de Orientación (OPEAS) y Programas de Obras y Servicios; al 
estar afectados por una normativa estatal, que está vigente hasta el ejercicio 
2012, serán mantenidos hasta dicha fecha sin garantizarse su continuidad. 
 
b. En el resto de Políticas Activas de Empleo, reguladas por normativa 
autonómica, se ha expresado por parte de la Comunidad de Madrid su 
intención de no mantenerlas y proceder a la privatización en la gestión de 
las mismas. Según las noticias que nos llegan de los compañeros del recién 
extinto Servicio Regional de Empleo, se ha filtrado que las líneas maestras 
de lo que se planea hacer, y es lo siguiente:  
 
1. Supresión de las Políticas Activas de Empleo por considerarles 
ineficaces e innecesarias. 
2. Eliminación de las entidades locales como entidades colaboradas de 
las políticas activas de empleo y formación. 
3. Relegación de las Oficinas de Empleo por considerar que la gestión de 
las ofertas de trabajo deben gestionarse por las agencias de colocación 
privadas. 
4. Mantenimiento de la formación profesional para el empleo como única 
política activa destinada a los desempleados, pero gestionada a través del 
“cheque servicio” que recibirían los desempleados, para que con él puedan 
pagar directamente a la empresa que eligieran el servicio de formación 
recibido. 
5. Negativa a que las corporaciones locales y otras entidades públicas 
puedan constituirse en Agencias de Colocación-Entidades Colaboradoras 
del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
A la vista de lo acontecido en dicha reunión, y tras recibir informaciones muy 
alarmantes que afectarían al futuro del empleo de todos los trabajadores de 
la Agencia para el Empleo, los representantes de los trabajadores hemos 
mantenido una reuniones  primero con el Gerente y posteriormente con el 

Concejal Miguel Ángel Villanueva, en dicha reunión el Concejal mostró con 
contundencia su apuesta por las políticas de empleo municipales y la 
continuidad de la Agencia para el Empleo.  
  
A pesar de este  compromiso  las informaciones que nos llegan de la 
Comunidad de Madrid en relación a este tema, distan mucho de lo que a 
nivel municipal se nos está trasladando, ya que van encaminadas a la 
supresión de las políticas activas de empleo tanto en corporaciones locales 
como en otras entidades públicas. Por todo lo anterior el Comité de 
Empresa, trasladó su preocupación a todos los trabajadores de la Agencia y 
se hizo un llamamiento en DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL 
EMPLEO DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA AGENCIA.  
 
En este momento, aunque el Gerente afirma el proceso de consolidación 
continuará en los términos que hasta hoy se habían establecido, no se ha 
dado a conocer la lista de puestos a consolidar.  
 
También se está pendiente de la autorización por parte de la 
Comunidad de Madrid  para que  la Agencia para el Empleo pueda 
actuar como Agencia de Colocación. Esta petición se formuló por parte 
de la Agencia para el Empleo el pasado día 1 de agosto, sin que hasta 
la fecha se haya resuelto la misma, siendo el plazo límite para su 
aprobación el próximo día 1 de noviembre. 
 
Por lo tanto existe la preocupación e incertidumbre sobre el futuro de la 
Agencia para el Empleo a corto plazo, puesto que ha quedado claro que a 
partir del año 2012, no se garantizan las Subvenciones de la Comunidad a 
las Políticas Activas de Empleo municipales, y en consecuencia, la actividad 
habitual de la Agencia para el Empleo se vería gravemente afectada, y con 
ello, la de los trabajadores no sólo que actúan directamente en dichas 
políticas activas de empleo, sino también el soporte estructural de las 
mismas. 
 
Desde CGT vamos a trabajar en la línea expuesta por el Comité, 
defensa de los Servicios Públicos de empleo y continuidad de TODOS 
los trabajadores de la Agencia para el Empleo. 

 

 
 
Puede que sepáis que Esperanza Aguirre quiere privatizar la gestión del 
agua que bebemos, pero lo que ni vosotros ni yo sabemos es por qué.  
  
Puede que sepáis que el Canal de Isabel II (CYII) es la 
empresa que reparte el agua en la Comunidad de 
Madrid, pero puede que no sepáis que el agua que 
bebemos es la de mejor calidad de toda España (junto 
con Granada). Y no queremos que cambie (y cambiará si 
es privatizado, las empresas privadas ahorran en costes 
de producción).  Sabéis lo que pagáis cada dos meses, 
pero lo que no sabéis es que el CYII el año pasado tuvo unos beneficios de 
80 millones de euros. De momento estos beneficios son de todos nosotros. 
Para que veáis claro os digo qué ha pagado el CYII en los últimos años: LA 
LINEA 10 DE METRO , LOS TEATROS DEL CANAL ,  MILLONES DE 
EUROS QUE HAN IDO A PARAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA 
HACER  LA M-30 ,HA PATROCINADO EL VELERO MADRID-MADRID , 
UNAS CUANTAS PELÍCULAS POR SUPUESTO LA GESTIÓN DEL AGUA  
 
Evidentemente, si Aguirre logra su objetivo de privatizar el agua, se 
acabaron todos estos ingresos que los madrileños tenemos. Al CYII se le 
conoce como 'la joya de la corona', y  se la llama así porque la gestión es 
impecable, el agua es impecable, y los beneficios son impecables (ya que 

no hay nada ilícito ni ilegal en esta gestión. Todo es legal y está claro como 
el agua que esta empresa gestiona). 
 Ella dice que con la "capitalización" (que a ella le gusta llamarlo así, está 

claro que no se atreve a llamarlo por su nombre), no va a 
subir la factura del agua. Puede que el primer año no, pero 
el segundo año lo hace fijo. 
  
 Otra cosa que a lo mejor no sabéis es que tenemos la 
factura de agua más baja de toda Europa, con la 
privatización eso va a cambiar; y eso lo sabemos seguro.  

Quiere "capitalizar" el 49% de nuestras acciones (¡¡¡que son nuestras!!!), y lo 
que no sabemos, pero podemos intuir, es que la empresa privada que venga 
se a quedar con los beneficios y va a socializar las deudas. Ósea  que 
nosotros pagamos la inversión y la empresa se queda con nuestra pasta. 
Además el CYII (es decir, nosotros) tiene una cantidad impresionante de 
terrenos de alto valor ecológico y natural, y por qué no decirlo monetario... 
Con la privatización nos quedamos sin esos terrenos, porque Aguirre 
pretende venderlos por una mierda de dinero a quien le convenga.  
 
Pero claro, como ella no cree que el cambio climático sea real, se entiende 
que le de igual que se sustituya terreno ecológico por chalets y campos de 
golf. ¡Que ya lo ha hecho! ¡Mira el campo de golf de islas  
filipinas! ¡Un robo en toda regla! . 

 LA AGENCIA PARA EL EMPLEO NO TIENE FUTURO 

 EL AGUA NO ES UN NEGOCIO 
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LABORALES 
A 
Avenida de Cantabria, 6 
NOMBRE: Amelia Esteban Santos 
PUESTO: Tecnico G3 
TIPO: Laboral 

B 
Calle Alhambra, 89 
NOMBRE: Fuensanta Arteaga Gomez 
PUESTO: Tecnico Especialista 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia para el empleo. 
Centro de Trabajo: C.F.O. Los Carmenes 
NOMBRE: Inmaculada Rodriguez García 
PUESTO: Técnico G4 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia para el empleo. 
Centro de Trabajo: C.F.O. Los Carmenes 
NOMBRE: María Angeles Falcón 
PUESTO: Operario 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia para el empleo. 
Centro de Trabajo: C.F.O. Los Carmenes 
NOMBRE: Eva Adán González. 
PUESTO: Tecnico Especialista 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia para el empleo 

C 
Calle Ginebro, 1 
NOMBRE: Sergio Leal Ortiz 
PUESTO: Director Taller inserción 
Ocupacional Municipal 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia para el Empleo 
Centro de Trabajo: C.F.O. Usera 

D 
Calle Canarias, 19 
NOMBRE: Gustavo Adolfo García 
PUESTO: Tit. Sup. L.E.F 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDI Arganzuela 
NOMBRE: Virginia Barranco 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDI Arganzuela 

E 
Avenida General Fanjúl 
NOMBRE: Guillermo Martín Martín 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDM Aluche 

F 
Calle Antonio Machado 
NOMBRE: José Antonio Secundino 
PUESTO: Auxiliar administrativo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDM Ciudad de los 
poetas 

G 
Calle Pilar de zaragoza, 93 
NOMBRE: José Manuel Fernandez Mora 
PUESTO: Técnico deportivo vigilante 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDM Gimnasio 
Moscardó 

H 
Calle Santa Pola, s/n 
NOMBRE: Leopoldo Enderiz Marcos 
PUESTO: Operario 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDM José María 
Cagigal 

I 
Calle Alcalde Garrido Juaristi 
NOMBRE: Carmen Barberán 
PUESTO: Técnico de mantenimiento 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas 
municipales 
Centro de Trabajo: CDM La latina 

 

J 
Calle La Masó 80 
NOMBRE: Antonio Sanchez Peitavi 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM La Masó 

K 
Avenida Monforte de Lemos, s/n 
NOMBRE: Cristian de la Cruz Manchón 
PUESTO: Técnico deportivo vigilante 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM La vaguada 

L 
Paseo Imperial 18 
NOMBRE: Maria Ruiz Poveda 
PUESTO: Técnico deportivo vigilante 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM Marques de Samaranch 
NOMBRE: Antonio Arroyo Gordo 
PUESTO: Encargado 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM Marques de Samaranch 

M 
Calle Pradillo 
NOMBRE: Pablo Carro Gigoso 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM Pradillo 

N 
Calle Treviana s/n 
NOMBRE: Javier de Pedro Ormeño 
PUESTO: Técnico deportivo vigilante 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM San Juan Bautista, 

O 
Calle ladera de los Almendros s/n 
NOMBRE: Alberto Paralta Martín 
PUESTO: Tit. Sup. L.E.F 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM Valdebernardo 
NOMBRE: Antonio Sanjuan Rodriguez 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM Valdebernardo 
NOMBRE: José Antonio Aristizabal 
PUESTO: Operario 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM Valdebernardo 

R 
Calle Alianza 
NOMBRE: Jose Manuel Romojaro 
PUESTO: Operario 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM, Felix Rubio 
Distancia: 13.83 km 

S 
Calle Zaragoza 93 
NOMBRE: Juan Ramon Sanz 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM, Gimnasio Morcardo 

T 
Calle Monseñor Oscar Romero s/n 
NOMBRE: Gustavo Utanda López 
PUESTO: Técnico de mantenimiento 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM, La Mina 

U 
Paseo Puerta del Ángel , 7 
NOMBRE: Ricardo Sanchez Jimenez 
PUESTO: Técnico deportivo 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: CDM, Tenis casa de campo 

V 
Paseo de pontones,10 
NOMBRE: Marta Vicente Bartolome 
PUESTO: Laboral,Tecnico de Gestión 
TIPO: Laboral 
Centro de Trabajo: Oficinas Centrales-Pontones 

W 
Calle Huelga 
NOMBRE: Alfonso Lara Exposito 
PUESTO: Tecnico Especialista 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: C.F.O. para la Mujer-Vallecas 

X 
Calle Sacramento, 1 
NOMBRE: Miguel Angel Lorenzo 
PUESTO: Administrativo. Agencia Tributaria 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia Tributaria 

Y 
Ronda de Toledo,10 
NOMBRE: Ana Isabel Escobar Lavela 
PUESTO: Tecnico G4 
TIPO: Laboral 
ORGANISMO: Agencia para el Empleo 
 
FUNCIONARIOS 
A 
Avenida de Portugal 
NOMBRE: Felipe Plaza Martín 
PUESTO: Oficial de jardinería 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Parques y jardines 
Centro de Trabajo: Casa de campo 

B 
Parque del retiro, s/n 
NOMBRE: Loreto Nebreda Rivero 
PUESTO: Oficial jardinero 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Parques y jardines 
Centro de Trabajo: Estufas del retiro 

C 
Avenida General Fanjúl, 2A 
NOMBRE: Juán Francisco Mateos 
PUESTO: Posi 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Instalaciones deportivas municipales 
Centro de Trabajo: JM La Latina 

D 
Calle Fuente de Carrantona, 8 
NOMBRE: Felix de Dios Provencio 
PUESTO: Auxiliar administrativo 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Asuntos generales 
Centro de Trabajo: JM Moratalaz 

E 
Paseo de la chopera 5 
NOMBRE: Conrado Larumbe Diego 
PUESTO: Oficial mecánico conductor 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Secretaría del Pleno 
Centro de Trabajo: Talleres generales 

F 
Calle Montalban, 1 
NOMBRE: Alejo Medina Ordoñez 
PUESTO: Oficial mecánico conductor 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Vicealcadía 
Centro de Trabajo: Vicealcaldía 

G 
Calle Menendez Pelayo, s/n 
NOMBRE: Ana Belén Plaza Martín 
PUESTO: Retiro 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Asuntos generales 
Centro de Trabajo: Retiro 
NOMBRE: Maria Teresa Pérez Álvarez 
PUESTO: Retiro 
TIPO: Funcionario 
ORGANISMO: Asuntos generales 
Centro de Trabajo: Retiro. 
 
 

LOCAL SINDICAL C.G.T 
AYUNTAMIENTO DE MADRID: 
 
C/ ALICANTE, 14 
(C.D.M ARGANZUELA). 
TEL: 91  527 68 28 
sindicatocgt@madrid.es
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