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El PP y todas las Patronales, responsables de 
las políticas y leyes de amordazamiento de 
todos los derechos laborales de las personas 
trabajadoras, a través y fundamentalmente con 
la Reforma Laboral de febrero de 2012, que 
han destruido más de 1 millón de puestos de 
trabajo, sobre todo los fijos, a la vez que ha 
destruido más de 300.000 empleos de lo 
Público (Educación, Sanidad, ayuntamientos, 
empresas públicas); han invalidado la 
negociación colectiva, trasladando a la patronal  
 

 
la “autoridad absoluta” para disponer del 
contrato a su libre voluntad: contratos precarios, 
contratos basura, flexibilidad en horarios, 
jornadas extras sin remuneración, bajada de 
salarios con el consiguiente empobrecimiento 
de un tercio de los asalariados y asalariadas, 
hasta conseguir que el 34% de todas estas 
personas no lleguen ni siquiera a cobrar el 
salario mínimo interprofesional. 
 

(Continúa en página 2) 
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¡Que majos 
¡Siempre 
podemos 

contar con 
ellos!  

¡JA,JA,JA! ,  
 lo siguiente que 
firmareis será la 

esclavitud! 

¡Uf 
 huele ma l 

hasta 
aquí! 

 A ver si firmando 
se olvidan de 

ERES, fondos de 
formación 

tarjetas black… 

¡LOS MISMOS QUE NOS HAN LLEVADO AL ABISMO,  
NO PUEDEN SER LA SOLUCIÓN! 

CGT ingresa 
20.000€ para 

querellarse 
como 

acusación en el 
caso Bankia 
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(Viene de la portada..) 
 
Gobierno y Empresarios, han visto como los 
“sindicatos del régimen” han apuntalado –otra vez-, 
a un sistema político y económico en el tiempo de 
“descuento”, cuando la inmensa mayoría de la 
población, es contraria a las políticas que ha 
generado este drama social de dimensiones de 
emergencia. 
 
Han firmado migajas de “caridad”, con quienes han 
llevado a millones de trabajadores y trabajadoras al 
desastre: Una “ayuda” de 426 euros, para una 
población desesperada, durante 6 meses como 
máximo y eso, sí se cumplen las condiciones de 
estar parado, inscrito durante un año 
ininterrumpido en el INEM, tener cargas familiares, 
no superar ingresos superiores al 75% del SMI 
(483 euros mensuales) por persona de las que 
constituye el hogar, someterse a un compromiso 
de actividad y acudir a los empleos que le manden. 
Además si te contratan, y seguramente por menos 
de 645 (salario más frecuente actualmente en el 
mercado laboral), el empresario solo tiene que 
pagar la diferencia entre los  426 euros del subsidio 
y el salario por el cual le hayan contratado. 
 
Resulta vergonzosa la posición, actitud y la ética 
de estos Sindicatos empeñados desde hace más 
de 37 años en ser parte del régimen, gobierne 
quien gobierne. Al igual que el gobierno de Rajoy, 
son ajenos a que más de 4.000.000 de personas 
paradas no reciben ninguna prestación y, firman 
“migajas” de los amos para una población de 
solamente el 10% (400.000 personas) y, además le 
regalan “carta de empleo casi gratis” a los 
empresarios, con el dinero público de todos y 
todas. 
 
Han firmado una “paz social” mentirosa, tramposa, 
sobre el 24% de la población parada (5,5 millones 
de personas); sobre el 24,6% de la población  
contratada temporalmente y sobre el 15% de los 
que trabajan a tiempo parcial; sobre una cobertura  
 
 

 
 
de desempleo que escasamente llega al 50 de los 
parados/as y sobre 4.000.000 reales que han 
dejado de percibir alguna prestación; sobre 1,78 
millones de hogares que tienen a todos sus 
miembros fuera del mercado laboral; sobre 2,74 
millones de parados y paradas de larga duración y, 
sobre una devaluación salarial masiva de todos los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resulta ignominioso que cuando las Marchas de la 
Dignidad han decidido volver a Madrid el 21 de 
Marzo 2015, enfrentarse contra la ley mordaza, 
contra el TTIP, realizar un 1º de mayo de manera 
unificada en casi todos los territorios (movimientos 
sociales y sindicatos) y seguir plantando cara a 
este “régimen y sistema, de odio hacia la mayoría 
social”, convocando una Huelga General laboral, 
social y de consumo para el 22 de Octubre de 
2015, es decir, cuando la mayoría social vuelve a 
ratificar que solo el conflicto, la pelea, el ocupar la 
calle es la garantía de la recuperación del pan, el 
techo, el trabajo y la libertad, esta “casta sindical, 
política y empresarial” se hacen una foto, 
burlándose del dolor y las necesidades de las 
personas. 
 
 

Han firmado migajas de Han firmado migajas de Han firmado migajas de Han firmado migajas de 
“caridad” con quienes “caridad” con quienes “caridad” con quienes “caridad” con quienes 

han llevado a millones de han llevado a millones de han llevado a millones de han llevado a millones de 
trabajadtrabajadtrabajadtrabajadores y ores y ores y ores y 

trabajadoras al desastretrabajadoras al desastretrabajadoras al desastretrabajadoras al desastre    
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Aclaraciones  de CGT tras el comunicado de Comisiones 
 
El pasado mes de Diciembre CCOO decía en un comunicado dirigido a la plantilla municipal en referencia a la CGT lo siguiente: “ Por 
no hablar de la repetida cantinela sobre las subven ciones que no hace sino ocultar que este Sindicato t ambién las cobra, allí 
donde su representación les legitima para ello, com o es el caso del Ayuntamiento de Madrid” . Por no hablar hoy desde CGT del 
resto del contenido del comunicado de CCOO (estamos a la espera de noticias de los tribunales, que ya están tardando), nos 
centraremos en el tema de las Sumisiones, perdón Subvenciones.  
 
CGT no tiene nada que ocultar referente al cobro de  la subvención  en proporción a su representatividad por la realización de 
actividades de carácter sindical. Para el ejercicio 2015 tiene asignada la cantidad de  23.483 €. Esta es la única subvención que 
recibimos y que nos asignan los presupuestos  desde que tenemos representación en el Ayuntamiento de Madrid. Basta consultar los 
presupuestos de los últimos ejercicios para comprobar que otros tienen ingresos no tan legítimos, así queda claro, que como todo el 
mundo, NO. 
 
Un poco de historia : En el año 2010, en época de vacas gordas, fue un año maravilloso para las arcas de CCOO (1,090.912€)  como 
se puede ver el siguiente cuadro: (Fuente- Presupuesto General Ayto 2010). En el ejercicio 2010 las cantidades totales asignada s 
en concepto subvenciones fueron de 1.062.223 € para  UGT y de 220.676 € para CSIF  
 
Para el  ejercicio 2012 por ejemplo (año del plan de ajuste)  a CGT se le asignó la cantidad de 36.692€, en la única y legitima 
subvención que recibe (CGT renunció a cobrar en 2011, 150.000 € por la su bvención correspondiente al estar presente en el 
Consejo Consultivo, más la parte proporcional de ho ras sindicales de un montante de 2500 ), mientras que a CCOO le tocaron 
un total  de 744.308 €, (veinte veces más que la cantidad asigna da a CGT). Por el camino de la crisis estafa se perdieron muchos 
dineros pero aun así en 2015 CCOO tiene asignada la cantidad total de 243.088 € de muy “legítimos” euros. 
 
CGT no aspira a cobrar tales subvenciones que podrán ser muy “legales”, como ocupar edificios Privados que cuestan cientos de 
miles de euros anuales, gestionar como otros, fondos de formación como hasta fechas muy recientes, o  beneficiarse de los convenios 
de subvenciones para la implantación de programas de conciliación en los centros de trabajo da la ciudad de Madrid cuya cuantía 
desconocemos ( no figuran en los presupuestos) y que vienen recibiendo desde hace años cada cuatro meses por parte del Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales. No las queremos, no las envidiamos.  
 
Que gracia cuando tus labios dibujan la palabra DIGNIDAD, que poca gracia... 
 
La inmoralidad es como la piedra que cae. La veloci dad se acelera uniformemente, y cuanto mayor es 

el espacio recorrido, más grande es la velocidad fi nal. 
Ricardo Mella. 

 

 

2010 Beneficiario Importe Objeto 
CCOO 136.912 € Para la dotación de medios y garantí as 

para ejercicio acción sindical . 
CCOO 150.000 €  Organizaciones presentes en el 

Consejo Consultivo.  
CCOO-FECOMA 
(Federación de la 
Construcción, 
Madera y Afines) 

54.000 € Colaboración para el seguimiento y 
control de la seguridad y la salud. 

CCOO- Madrid 
Región 

750.000 € Desarrollo actividades Consejo Local 
para el desarrollo y el empleo.  

 Total- 1.090.912 €  

COMO TODO EL MUNDO… ¡NO! 
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JUSTIFICANTE: 

 

Manolo no ha ido al trabajo por que su Padre  se ha torcido el apéndice. No puede andar, ni levantarse, ni 
bajar a por el pan,  la única cura para la lesión de su padre  es que Manolo no acuda al trabajo 

 
Firmado: La Doctora. 

 
 
¿Qué cara se le quedaría a la gente de los Departam entos de Personal si recibieran este 
preciso y escueto justificante medico?. Exacto, la misma que se nos pone a nosotras/os cuando 
recibimos una llamada  de Personal donde nos preguntan datos probatorios de nuestra enfermedad 
o lo que es más grave,  de nuestro pariente, sobre patologías o actos sanitarios concretos 
reservados a la intimidad sanitaria. Les falta preguntarnos – oye, cuantos puntos le han dado, ¿los 
corticoides donde se los aplican?, o tu madre, ¿está o no esta para morirse?, ¿eso es infeccioso? Y 
comentarios del tipo:, mi abuela también se rompió la cadera y por la tarde ya estaba corriendo.  
 
El Papel de los departamentos de personal es un asunto especialmente sensible en virtud a la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Sobre todo cuando el  
afectado ni siquiera sea la trabajadora/or, y decimos esto porque en el Ayuntamiento de Madrid los 
Departamentos de Personal no pueden y no deben realizar valoraciones sobre la gravedad de la 
situación de salud de las personas con las que las trabajadoras y trabajadores tengan una relación 
de parentesco, ya que en ningún caso han de disponer de ningún dato referente a su estado de 
salud, enfermedad o similar. Lo contrario podría suponer una infracción muy grave tipificada en el 
artículo 44 de la LOPD, sancionada con multa de 300.001 a 600.000 euros. Señoras y señores de 
los Departamentos de Personal la calificación de la gravedad de una enfermedad se debe realizar 
por los profesionales de la medicina, no por ustedes, no se pringuen  jugando a los médicos, 
decidiendo  si es más grave una hernia o un acceso en el ano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMISOS RETRIBUIDOS.  

CONTENIDO DEL JUSTIFICANTE MÉDICO 
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Requisitos que debe cumplir el justificante:  

• Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 4.1 de la LOPD (datos pertinentes y no excesivos). 
• No se podrán utilizar documentos clínicos o administrativos diseñados para otras finalidades (suelen contener 

referencias directas o indirectas al problema concreto de salud). 
• Debe acreditar una determinada situación de salud del tercero que da derecho a la solicitud. En ningún caso 

puede hacer referencia a que el titular del derecho a la licencia ha “acompañado” al mismo. El supuesto de 
hecho que proporciona el derecho a la licencia es la situación objetiva de necesidad de asistencia requerida por 
el tercero.  

• No es necesario que el justificante haga ningún tipo de referencia al solicitante que va a justificar su ausencia al 
trabajo. Deberá limitarse a recoger la identificación del familiar objeto de la asistencia sanitaria. 

• Se incluirá una valoración de la situación de gravedad del caso concreto, pero no debiendo aportar información, 
de forma directa o indirecta, sobre el concreto problema de salud que se haya atendido. En este sentido, el 
justificante deberá incluir la valoración de la situación como menos grave, grave o muy grave.  

• No podrá contener el diagnóstico, prueba o intervención realizada, ni la denominación del servicio que ha 
atendido al paciente. 

• No debe hacerse constar en el justificante, en ningún caso, la relación de consanguinidad o afinidad, así como el 
grado de la misma, entre el solicitante del permiso y el paciente. Corresponderá a aquel acreditarlo por cualquier 
medio válido en derecho, adjuntando la prueba correspondiente, ante el departamento de personal competente. 

• En ningún caso deberá aparecer en el justificante un código o similar en virtud del cual los departamentos de 
personal puedan asociar al pariente o a la persona con la que exista una relación de hecho con una determinada 
enfermedad. 

¿Qué pasaría si el justificante emitido contiene al guna referencia al concreto problema de 
salud del pariente o allegado enfermo,  en tanto se adaptan los procedimientos de las instituciones 
sanitarias públicas de la Comunidad de Madrid a lo establecido en la Instrucción 2/2009 ? 

En este caso, será el trabajador/ra la  que debe justificar su ausencia, entendiendo que dispone del consentimiento del 
familiar o allegado enfermo, quien decidirá si lo presenta o no a su departamento de personal, considerándose que 
otorga su consentimiento para el conocimiento de esa información por el departamento de personal, si opta por 
presentarlo. 

Para evitar incurrir en responsabilidades por parte  del departamento  de personal competente,  
la persona que recibe el justificante en el que conste la referencia al concreto problema de salud del 
familiar o allegado deberá obrar como se indica a continuación: 

• No podrá conservar tal documento o copia del mismo. 
• Deberá elaborar una diligencia en la que haga constar que el trabajador ha justificado su ausencia al trabajo 

mediante la aportación del correspondiente documento, realizando, en su caso, una estimación del nivel de 
gravedad en base a la información aportada. Esta diligencia, que se incorporará al expediente de personal del 
trabajador, no podrá contener ningún dato relativo, directa o indirectamente, al problema concreto de salud del 
familiar o allegado. 

• En su proceder, estará sujeto al deber de secreto, obligación que subsiste aún después de concluida la relación 
laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
 Tengamos en cuenta que la finalidad del permiso es la ayuda que se le ha de prestar a los 

padres, hijos, abuelos, hermanos o nietos y en tale s circunstancias lo que cabria de esperar 
por parte de los Departamentos de Personal es la ap licación del sentido común. Y no la 

realización de un interrogatorio ilegal sobre datos  confidenciales buscando demostrar que la 
trabajadora o el trabajador son unos caraduras que buscan ausentarse del trabajo por  mero 

capricho, y no por  la necesidad real de prestar ay uda y acompañar al enfermo en esas 
difíciles circunstancias . 
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El cura de mi barrio 
Vaya por delante -y hasta por detrás- que soy absolutamente ateo. Sólo se puede ser ateo de forma absoluta y 
reconozco que esto me preocupa porque en los demás aspectos de la vida me considero relativista. Esto no quita para 
que tenga buenos amigos creyentes e, incluso, sacerdotes. Tampoco es incompatible mi ateísmo y mi anarquismo 
militante con gran parte del mensaje evangélico. 
  
Es por este respeto que siento hacia el Maestro de las Bienaventuranzas y hacia los pobres que las recibieron por lo que 
detesto y hasta me asquea la actitud del cura de mi barrio, totalmente contraria a la Prudencia, la Justicia, la Templanza 
y la Fortaleza. 
  
Teología conservadora y cultura wikipédica 
No sé dónde habrá estudiado la Teología de la que tanto presume ni adquirido la cultura de la que hace gala cuando 
diserta con alguien que, a todas luces, es más ignorante que él, aunque siempre mucho mejor intencionado y, por tanto, 
mejor cristiano. Por mi parte, debido a que cada vez rehuye más la conversación conmigo, estoy convencido de que su 
cultura es exclusivamente wikipédica y su Teología responde a la que se estudiaba hace cincuenta años (ahora tiene 66) 
en los seminarios de provincias muy alejadas de las tendencias más actuales (este hombre es oriundo de El Bierzo, en la 
provincia de León, una de las más conservadoras del Estado español) 
  
Todos los días va a comer a la misma taberna a la que yo suelo ir a leer y escribir por la tarde-noche, hora a la que 
también acude -una vez terminadas sus labores parroquiales- para tomar un par de cervezas. 
  
Le gusta que le llamen “padre” y no pondría reparos a que le besaran la mano porque tiene un desarrollado sentido de 
ser alguien especial y superior. Es soberbio en su comportamiento, pretendiendo constantemente poseer la razón y emitir 
la última palabra sobre cualquier tema. 
  
Envidioso, maleducado y falto de Caridad 
También padece de envidia, pues hasta pregunta por qué a tal cual cliente le han ofrecido una tapa que él no haya 
probado. 
Odia a los fumadores -que ahora están en la calle- a la gente que habla fuerte o que hace ruido al arrastrar una silla o 
una mesa, olvidando que está en una taberna, no en un monasterio. Hasta tal punto llega su ira que reprocha estas 
actitudes con muy malos modos que incluyen aspavientos, gritos e insultos. 
Aún así, consigue en multitud de ocasiones ser invitado a comer o, al menos, al café y la copa, por algún “parroquiano” o, 
incluso, por los propietarios del bar. También es docto en cenar por la cara a costa de unas señoras para las que la 
iglesia supone su único consuelo. 
  
El apodo de “el cura gorrón” se lo ha ganado a pulso entre los clientes que no le llamamos “padre”, que somos la minoría 
porque la dueña del local es una de esas buenas personas que confunden el cristianismo evangélico con el cumplimiento 
de absurdos preceptos y la adoración a cristos de madera, vírgenes variadas y santos de cualquier ralea. 
  
Este cura gorrón, en lugar de devolver a sus feligreses a la senda de la práctica del amor, aplaude estas desviaciones 
paganas porque es de ellas de donde saca sus inmerecidos respeto y admiración. 
  
Lo que el cura ha olvidado 
Y yo me pregunto si este señor nunca habrá leído cosas como estas: 
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor; estos tres, pero el mayor de ellos es el amor” (1ª Cor. 13, 13) 
  
“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom. 5, 5) 
  
Y, sobre todo, el Himno a la Caridad, del que reproduzco su parte esencial: 
  
… … 
“Porque el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no se jacta, no se engríe, no busca lo suyo; no se irrita, no 
toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo cree. Todo lo excusa. Todo lo 
espera. Soporta todo. El amor no acaba nunca.” 
  
Señor cura de mi barrio, espero que haga un ejercicio de humildad y aprenda algo de un ateo. 

 
 

José Javier González De La Paz. 

EN MEMORIA DE JAVIER GONZALEZ DE LA PAZ  
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FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. (R ESPUESTA A LOS 
TRABAJADOR@S DE CUANTAS DUDAS O INCÓGNITAS MANIFIES TEN) 

 

PERMANENTE LUCHA POR LA NO PRIVATIZACIÓN Y/O EXTERN ALIZACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO 

 

FUNCIONARIZACION. 
 

JUBILACIÓN 
 

EMPLEO: 100 % CONSOLIDACIÓN Y OFERTA PÚBLICA DE EMP LEO 
 

 
 

ESTE PROGRAMA ELECTORAL ESTÁ EN PERMANENTE REVISIÓN Y MEJORA,  
NO DUDES EN REALIZAR TUS APORTACIONES,  

Mediante correo a sindicatocgt@madrid.es  o en la Web: 
http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article922 

¡PARTICIPA EN TU FUTURO LABORAL!. 
 

 
• Democracia Laboral y transparencia  mediante la participación en la toma de decisiones a través de asamblea de trabajadores, 

donde se debatan las propuestas que, una vez ratificadas, los/las representantes deberán defender. 
• 2015 Revisión del Convenio  y normativas que regulan las condiciones de trabajo  tanto de laborales y funcionarios (alejándose de 

las últimas redacciones regresivas.)  
• Cumplimiento efectivo y estricto de los reglamentos  de Juntas de personal y Comités de Empresa (abiertos a la asistencia 

y participación de  cualquier trabajador/a).  
• Información veraz e inmediata a todos  los miembros del comité,  delegados sindicales y a  los interesados del desarrollo de las  

diferentes reuniones. 
• Que los/las representantes electos de las Juntas y los Comités tengan la obligación  de estar en foros donde se hablen o negocien 

derechos o deberes de sus representados/as. 
• Potenciación de las asambleas y debates en los centros de trabajo. 

 
• Prioridad absoluta para  Municipalización progresiva , en un periodo máximo de seis meses, de todos los servicios privatizados 

y/o externalizados. 
• Creación de una comisión de seguimiento para la revisión de todas las concesiones y actividades de los servicios actualmente 

privatizados y/o externalizados y la puesta en marcha de sistema auditor que verifique el coste que ello ha supuesto  al ciudadano. 
 
 
 
 
• Universal y voluntaria , regulada y negociada por los sindicatos.. 
 
 
 
 
• Permanente lucha por adelantar la edad de jubilación a los 60 años. 
• Asesoramiento sobre Jubilación anticipada. Asesoramiento sobre Jubilación parcial. 
• Suprimir la extensión voluntaria  de la vida laboral hasta los 70 años en el ámbito  del Ayto. Madrid. (Siempre y cuando se hayan 

cotizado lo años pertinentes para cobrar el 100% de jubilación y la tasa de reposición 
 

 

• Eliminación inmediata de los nombramientos de Libre designación (Sin excepciones, las plazas de Gerente, Directores y 
Subdirectores y asimilables, se eliminan directamente)... Extinción a la firma de las adscripciones provisionales y adecuación a la 
regulación existente de funciones de superior categoría (hasta el fin de las OPEs y Procesos de Promoción Interna). 

• Listas de Espera transparentes. Bolsas de Trabajo solo cuando sean realmente necesarias y bajo supervisión de los sindicatos.  
• Devolución a sus plazas de origen de todo el personal procedente de otras administraciones. 
• OEP: Como mínimo inclusión del 100% de la plazas vacantes por jubilación  durante el año de todas las categorías  profesionales 

del personal funcionario y laboral  propias de  toda la administración local. 
• Supresión de las plazas de voluntariado cuya labor justifique la presencia de un trabajador público. 
 
 

PROGRAMA ELECTORAL DE CGT 2015 
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• RPTs que especifiquen las funciones, responsabilidades y requisitos en los niveles retributivos de cada uno de los emplead@s 

públicos. 
• Recuperar la jornada laboral de 35 horas, sin renunciar a nuestro objetivo histórico de la jornada laboral de 30 h, para poder 

trabajar todas y todos. 
• Rpts acordadas con lo órganos de representación directa y unitaria de los trabajador@s /juntas de Personal y Comités de 

Empresa) 
• Cumplimiento obligatorio de las convocatorias anuales de traslados, ascensos y nuevos    ingresos, (OPE´S). 
• Limitación de la capacidad del gestor para modificar el contrato en materias como la movilidad funcional o las condiciones de 

trabajo y/o voluntariado, exigiendo mecanismos efectivos de control sindical sobre los temas. 
• En el caso de movilidad funcional y de las polivalencias es fundamental establecer una tabla de equivalencias entre categorías 

profesionales lo más estricta posible. 
• Comisiones paritarias con participación de los órganos de representación, que controlen   todos los procesos de previsión de 

vacantes. 
• Organización del trabajo: En la planificación de las categorías profesionales que la administración municipal realice, a través de un 

Plan de Ordenación, deberá ser requisito  para su implantación el acuerdo en “Mesa General de Negociación” con las secciones 
sindicales, en caso de no suscribirlo con ninguna, se establecerá como condición  indispensable un “acuerdo de supervisión” de 
las Resoluciones de oferta de movilidad publicadas en el BOAM por las mencionadas secciones sindicales y los responsables de 
RR HH que desarrollen las convocatorias. 

 
SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS.  
• Concursos de traslados, Concursos de Méritos y Promoción Interna, con la apertura a todas las plazas del Ayuntamiento y 

Organismos, sin distinción laboral – funcionario. Definiendo promociones cruzadas y horizontales.  
Revisión y modificación de las actuales bases de dichos  procesos para garantizar mayor transparencia. 

 
 
ADAPTACIONES Y CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO  POR MO TIVOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y DE 
SALUD 
• Elaboración de un catálogo de puestos adaptados y de Segunda Actividad. 
• Establecimiento de la normativa y su solicitud, para funcionarios  y laborales, del traslado de puesto de trabajo en situaciones que 

suponga un perjuicio para desarrollar la conciliación familiar o genere problemas de salud al trabajador/a.  
• Desarrollo y puesta en marcha del Procedimiento y sus Protocolos de Segunda Actividad para aquellas categorías que por las 

características de su trabajo, así lo demanden. Con una especificación de funciones que condicionen determinados factores de 
riesgo, penosidad en su actividad profesional, etc.  

 
HORARIOS Y JORNADAS.  
• Regulaciones de todas las jornadas y horarios de todos aquellos trabajador@s municipales.  
• Recuperación flexibilidad horaria. 
• No se podrá trabajar más de siete jornadas de manera consecutiva y doce horas de descanso mínimo entre jornadas. 
• No habrá excepciones en cuanto al horario de descanso de ningún empleado/a municipal. Respetando en todos los casos los 

tramos establecidos en los Acuerdos y en el Convenio.  
• Regular los Contratos de Fines de Semana.  
• Eliminación a través de la  mejora de empleo de todas las jornadas parciales, ampliándolas a jornadas completas.  
• Recuperación de los días anteriores a los recortes, reconocimiento definitivo del Sábado Santo para el personal laboral.  
• Domingos y festivos.- Compensación por cada sábado, domingo o festivo trabajado en días. 
• El personal que presta servicio en las instalaciones deportivas mantendrá el actual régimen de libranzas en fines de semana, 

como mínimo se librará de forma alterna uno sí otro no. 
• Ampliación a 3º grado de consanguinidad o afinidad en los permisos. Inclusión en el texto del convenio la parte del “Madrid 

Comparte”, garantizando el cumplimiento de las medidas en vigor sobre conciliación familiar y laboral. Que se realice una 
aplicación real y efectiva. 

• Vacaciones: recuperación del concepto de días hábiles o mes natural y la garantía de 15 días hábiles en el intervalo del 1 de julio 
al 15 de septiembre. 

• Permisos retribuidos: ampliación de los conceptos que en el artículo 15 apartado Cuarto letra k) tanto por “deber inexcusable de 
carácter público o personal” como “relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”. 

• Condiciones de trabajo en los supuestos de los progenitores o tutores, tengan a su cargo, el cuidado de personas dependientes y 
el establecimiento una licencia en casos de mayor grado de dependencia. 

 
CLAUSULA GARANTIA DE DESPIDO.  
• En caso de despido declarado improcedente por sentencia judicial, será el trabajador/a el/la que opte por la incorporación 

inmediata o la indemnización.  
 
CLAUSULA GARANTIA DE PERMANECIA  
• En la plantilla municipal del Ayuntamiento de Madrid de los/las trabajador@s, en el caso de desaparición del servicio u organismo 

al que pertenezcan. En caso de privatización, externalización o cualquier otro motivo que afecte al servicio acordado en comisión 
ad hoc (Art. 1). Los/las trabajador@s del servicio afectado pasarán de manera inmediata al proceso voluntario de funcionarización. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 
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PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES 
 

 
 
REGIMEN DISCIPLINARIO.  
• Revisión completa de dicho régimen, para garantizar y favorecer la defensa de los trabajadores y mejorar la  posibilidad de 

mediación y asesoramiento al trabajador. encaminada a  eliminar la arbitrariedad en su aplicación. 
 
 

 
 
 
• Denunciar la falta de cumplimiento o la interpretación interesada. Que funcione la  Comisión de Seguimiento. 
• Erradicar los agravios. 
• Judicializar todos los incumplimientos. 
• Eliminación de los planes de movilidad. 
• Máxima prioridad en lo referente a temas que afecten a la salud del trabajador o trabajadora y sus familiares. 
• Consideración especial de los permisos a trabajador@s con personas dependientes a  su cargo. 
 
 
 
 
 
• Auditoria de la deuda con control ciudadano, para eliminación de la ilegítima, sustentada en cláusulas abusivas y las obtenidas 

para fines antisociales como el enriquecimiento de la casta política y financiera. 
• Propuesta  de moratoria inmediata de los pagos relativos a dicha deuda, mientras se efectúa la auditoría. 
• Inclusión de todos los complementos en el salarios base (desglose del complemento específico).Estudio de  inclusión nuevos 

conceptos. 
• Un mínimo de IPC con cláusula de revisión y un factor de corrector para la recuperación del poder adquisitivo perdido en los 

últimos años 
• Evitar los aspectos de individualización de salarios (premios, objetivos  individualizados...) introduciendo todos los aspectos 

posibles en masa salarial. 
• Incremento lineal de los salarios de los trabajadores a través de la regularización de la supresión de la productividad 
• Devolución Íntegra de la Acción Social (Revisión de los criterios de acceso,   de acuerdo a la renta anual familiar). Supresión de la 

incompatibilidad con la ley de independencia. 
• Igualar los trienios a los del grupo A (que sea lineal con referencia al máximo), independientemente del tipo de jornada. 
• Baja por enfermedad común o accidente no laboral, equiparando esta situación a la que actualmente disponemos si se trata de 

“accidente laboral” 
 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y SISTEMA RETRIBUTIVO .  
• Definición del concepto sueldo para el Personal Laboral.  
• Estructura organizativa de las diferentes categorías y puestos, asignación de grupos y niveles retributivos.   
• Incrementos de todos los conceptos retributivos del 2%, más cláusula de revisión salarial, en el caso de que el IPC real supere las 

previsiones del Gobierno, será automática e independiente de los dictámenes de la Ley de Presupuestos.  
• Homologación salarial, retributiva y funcional de todos los trabajador@s municipales. Este punto se debe llevar a cabo de forma 

conjunta, no pudiendo en ningún caso buscarse la homologación a nivel retributivo o funcional.  
 
RELACIONES DE PUESTO DE TRABAJO.  
• Homologación inmediata según principios de igualdad funcional y retributiva.  
• Definición e inclusión en la RPT de todos los puestos de trabajo existentes, incluyendo, retribuciones, Laboral-

Funcionario, forma de acceso, grupo, etc. 
• La cobertura provisional de los puestos funcionales no podrá tener una duración superior a tres meses, para el 

caso de puestos de todo el año, para los puestos funcionales de verano este tiempo se reducirá a un mes. Pasados 
estos plazos la cobertura no podrá realizarse bajo ningún concepto ni por el mismo trabajador/a ni por otro, 
excepto mediante su cobertura definitiva.  

• Negociación y valoración inmediata, con la identificación de todos los puestos de trabajo del Personal Laboral del Ayuntamiento 
de Madrid y sus Organismos Autónomos. Considerar la creación de categorías ahora inexistentes, necesidad, requisitos y 
viabilidad. Creación de complementos específicos.  

 
 

 
 
• Aplicación de la legislación vigente en todos los temas de salud laboral y hacer un seguimiento estricto de la misma. 
• Documentación y asesoramiento. 
• Visitas y seguimiento. 
• Atención a reclamaciones. 
• Foro (página Web) de denuncia y propuestas. 
• ACOSO LABORAL . 
• Presencia permanente en el desarrollo de todo el proceso por parte de la parte social. 
 

REGULACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO UTILIZ ANDO PROCEDIMIENTOS 
REALISTAS, RAZONABLES  Y HUMANOS. 

 

DE CARÁCTER ECONÓMICO 
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RESCATE VOLUNTARIO DEL PLAN DE PENSIONES 
 

PROMOCIÓN/CARRERA PROFESIONAL 
 

ACCION SOCIAL 
 

SEGURO DE VIDA 
 

 
 

 

• Recuperación de los fondos perdidos en estos últimos años (sobre medio millón de euros). 
• Garantía de al menos  dos cursos por trabajador/a-año. 
• Extensión de cursos “on line” a la totalidad de los trabajador@s. 
• Formación Cruzada entre Áreas y OOAA  a cargo del ayuntamiento. 
• Transparencia en las causas de denegación y notificación al interesado de la causa de denegación.. 
• Que el Destino de las renuncias de las subvenciones de los sindicatos  revierta en el Instituto de formación. 
• Realización de planes de formación efectivos para la idónea adaptación de los trabajador@s a sus puestos de trabajo y para una 

adecuada promoción-carrera profesional 
• Reciclaje profesional. El Ayuntamiento se hará cargo del coste económico que pueda ocasionar al trabajador/a, cuando el reciclaje 

sea exigido por ley para el desarrollo de su actividad, igualmente se le deberá facilitar en horas de trabajo, el tiempo necesario. 
 
 
 
 
• Reactivación eficaz y operativa de la comisión. 
• Presencia activa en todas las comisiones. 
• Atención y visita sobre denuncias al respecto. 
 
 

 
 

• El posicionamiento de CGT, debe ser,  a todos niveles (debates sociales, negociación colectiva, ...) la defensa del sistema público 
de Seguridad Social 

• Potenciación del sistema público de pensiones. 
• Absorción como salario directo de las cantidades dedicadas ahora a salario diferido  para quienes rechacen los planes de 

pensiones. 
• Eliminación del plan de pensiones, devolviendo las cantidades retraídas de la Masa Salarial a los trabajadoras municipales. 
 

 
 
 
• Cada 5 años ascender y consolidar a un nivel superior.  
• Ningún trabajador/a  municipal sin clasificar. 
• Eliminación de la permeabilidad entre administraciones. 
• Eliminación de altos cargos que taponan la promoción del empleado/a público/a. 
• Carrera Profesional, mediante la cual a los trabajador@s municipales se les facilite la   promoción a través de formación 

específica.  
• Apertura de todas las plazas existentes en el Ayto. y sus OOAA, tanto en procesos de selección con pruebas escritas como en 

Concursos Generales de Méritos. La antigüedad en puestos laborales homólogos se contará en los procesos selectivos para 
funcionario@s. 

 
 
 
 
• Recuperación íntegra de todos lo conceptos perdidos o suspendidos de forma temporal. , inclusión de nuevos conceptos y 

revisión de cuantías en todos ellos 
• Ayuda de transporte para personal eventual e interino, con la cobertura inmediata de oficio desde el primer día de su contrato. 
• Opción de elegir por parte del trabajador/a a la hora de cobrar en nómina la cantidad del abono transporte o disfrutar de la tarjeta.   
• Crear dentro de la Acción Social una partida especial de Solidaridad para apoyar económicamente a trabajador@s del Ayto en 

situación de necesidad, ya sea con microcréditos al 0% de interés, o cantidades a fondo perdido en casos mas graves. (El tener 
un empleo en según que casos no te libra de la pobreza). 

 
 
 
 
• Igualar el seguro de vida a todos los trabajadoras. 
• Revisión de las cantidades estipuladas, aumentándolas, en los casos en que sean más bajas, hasta los  niveles superiores. 

  
 
 
 

• ELIMINACIÓN DE TODOS LOS EDIFICIOS Y LOCALES DE ALQUILER. 
• DEROGAR EL DECRETO DE JUAN BRAVO QUE CONSOLIDA EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE FORMA VITALICIA A SUBDIRECTORES 

GENERALES. 
• RESCINDIR EL CONTRATO CON ASEPEYO, Y CERRAR TODAS LAS VÍAS. 

FORMACIÓN  (control y transparencia) 
 

IGUALDAD 
 

MEDIDAS CONTRA EL DERROCHE 
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Conclusiones de la reunión estatal de las Marchas de la Dignidad 
El sábado 13 de Diciembre se ha celebrado la reunión estatal de las Marchas de la Dignidad en Madrid, en la 
cual, además de valorar como un éxito la semana de lucha del 24 al 29 Noviembre , especialmente las 
Manifestaciones descentralizadas (más de 40 ciudades), y constatar que el movimiento sigue vivo y 
resurge con fuerza , se han tomado acuerdos de movilización para el año 2015 , entre otros, destacamos 
los siguientes: 

• El 21 de Marzo volveremos a manifestarnos unitariament e en Madrid . 
• El 1º de Mayo las Marchas convocarán unitariamente las  Manifestaciones en aquellos lugares que 

sea posible, con flexibilidad, y atendiendo a los pactos que se produzcan en las plataformas 
territoriales. 

• Las Marchas convocarán una HUELGA GENERAL laboral, social y de consumo el 22 de Octubre de 
2015. 

 
Además se ha acordado también: 

• El 23 de Diciembre de 2014 Concentraciones en los c onsulados de Méjico para denunciar el tema 
de los estudiantes desaparecidos o asesinados. 

• El 4 de Enero, actuaciones contra el Paro y la Precariedad  
• El 25 de Enero actuaciones contra la Ley Mordaza 
• El 8 de Marzo apoyar y convocar las movilizaciones sobre la mujer trabajadora. 
• El 17 de Enero tendremos una nueva reunión estatal de las Marchas en Toledo donde se 

concretarán mejor algunos de estos acuerdos. 
• Se acuerda por amplia mayoría no permitir la incorporación de UGT y CCOO a la coordinación de 

las Marchas. Ello no impide que las bases de estos sindicatos puedan acudir sin ningún problema a los 
actos que se convoquen, si así lo deciden. 

 
Este Movimiento participará también en las actuaciones que se convoquen contra el Tratado de Libre 
Comercio de la U.E. y EE.UU. (TTIP) y tratará de establecer coordinaciones con las organizaciones de  
los países de nuestro entorno (Italia, Francia, Gre cia, Bélgica, Portugal, etc…) para hacer coincidir en 
fechas las resistencias y luchas , de cara a darles mayor eficacia y altavoz. 
 
Desde CGT consideramos que este es un momento histórico en el devenir de las l uchas obreras y 
sociales de este país , por cuanto, un movimiento plural (sindicatos, colectivos sociales y partidos políticos), 
sin la presencia de las cúpulas de los sindicatos del régimen, ni de los partidos de “la casta”, han tomado la 
responsabilidad de convocar una Huelga General, de seguir ocupando la calle con movilizaciones diversas, 
antes y después de los procesos electorales , ya que entendemos que es la única garantía de defensa de 
nuestros derechos, gobierne quien gobierne, y ello con el concierto de un buen número de sindicatos, entre 
ellos, la CGT. 
 
Las reivindicaciones son las mismas con las que nos movilizamos en la histórica Manifestación del 22 de 
Marzo en Madrid “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad”, lo que incluye también la defensa de los servicios 
públicos, el No rotundo al pago de la DEUDA, la def ensa de las libertades ciudadanas, la lucha contra 
la corrupción, contra la represión, contra los ERE,  por la Renta Básica, por la derogación de todas 
las Reformas Laborales, en defensa de las pensiones públicas, etc…., en definitiva por el cambio del modelo 
de sociedad que nos han impuesto éste y todos los gobiernos de la Troika. 

 
 

Secretariado Permanente del Comité Confederal 
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) 

 

LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD VUELVEN EL 21 DE MARZO  

Y CONVOCAN HUELGA GENERAL EL 22 DE OCTUBRE 
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Una sentencia reciente da la razón a una trabajadora que utilizó estas prácticas 
 
Grabar al jefe con el móvil, sin su consentimiento, mientras te entrega una carta de despido o te sanciona no 
atenta a su intimidad ni al secreto de las comunicaciones. 

Así lo establece una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que confirma una resolución 
anterior de la Audiencia Provincial de Vizcaya. En ella se desestimó la demanda presentada por el apoderado 
de una sociedad mercantil que demandó a una de sus trabajadoras tras saber que le había grabado la 
conversación por la que se le suspendía de empleo y sueldo. 

El empresario la había demandado y solicitado una indemnización de 3.000 euros por entender que la mujer 
había lesionado su derecho constitucional a la intimidad. 

La resolución del Supremo, señala que la conducta de la empleada -quien se consideraba sometida a un 
hostigamiento laboral continuado por parte de su jefe, incluyendo ofensas verbales y escritas-, no supuso una 
intromisión ilegítima en la intimidad de su jefe en la empresa. 

La razón es que en la conversación grabada no contenía ningún dato que pudiera considerarse como 
concerniente a la vida íntima o personal del directivo, que actuaba como representante de la empresa y en el 
ejercicio de facultades disciplinarias respecto de ella “sin que eso suponga una manifestación de su intimidad”. 

La sentencia del Supremo añade “una nota de razonabilidad a la conducta de la demandada” debido 
precisamente a la situación de conflicto que existía en la relación con su jefe. 

La conversación se desarrolló en la puerta de la empresa en agosto de 2009 y justo en el momento en el que 
el apoderado le entregaba a la demanda una carta de amonestación y sanción de suspensión de empleo y 
sueldo. 

ANTE LA DUDA, UTILIZA SIEMPRE TÚ MÓVIL PARA REGISTRAR LA CONVERSACIÓN CON TUS 
JEFES. SIEMPRE PODRÁS USARLA EN CASO DE TENER QUE ACUDIR A LOS TRIBUNALES. 
 
 

 
 

 

LOS TRABAJADORES PUEDEN GRABAR LAS CONVERSACIONES 

CON LOS JEFES EN SITUACIONES DE DESPIDOS O SANCIONES 
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“La Ley de Mutuas Patronales, un arma de destrucción masiva de la salud de las 

personas trabajadoras que ya es un hecho desde el 1 de Enero de 2015”. 

 
El Gobierno, enemigo número uno de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras , 
vuelve a mostrar el más absoluto desprecio hacia 
uno de los derechos esenciales de la vida: la salud, 
en este caso la salud laboral, la cual se convierte en 
un artículo de lujo y, por consiguiente, privativo de 
las clases altas y poderosas (mundo empresarial, 
político, altas direcciones y ejecutivas). 
 
La Ley se constituye sobre dos principios, 
absolutamente opuestos al principio de garantizar 
siempre la salud: 
 
Primero : Conciben a las personas trabajadoras 
enfermas por el hecho de trabajar, como auténticas 
delincuentes, las cuales son siempre 
presumiblemente sospechosas de cometer fraude, 
intentando escaquearse de su obligación de trabajar. 
Por lo tanto y basado en esta concepción, la Mutuas 
Patronales se convierten en gestoras de todas las 
bajas, bien por accidentes de trabajo y/o enfermedad 
profesional, bien por Incapacidades Temporales por 
contingencias comunes. Su misión vigilar y 
castigar. 
 
Segundo: El sistema público de salud, los y las 
profesionales de la medicina, que acceden al trabajo 
por concurso público, donde se valoran sus méritos y 
su capacidad, se ve cuestionado profesional y 
médicamente, dejando en manos del mercado 
privado (medicina privada) la capacidad para 
determinar si una persona trabajadora se encuentra 

enferma o no y, ahí, los criterios del mercado 
(rentabilidad, productividad) primarán sobre la 
realidad de la salud. 
 
La Ley, da un paso más en esa “carrera a ninguna 
parte” que los gobiernos liberales han emprendido de 
privatización de todo lo público, violando los 
principios de equidad, universalidad y eficiencia 
para todas 
y todos . 
 
Volvemos a una concepción de la Seguridad Social 
“franquista”, donde se dualiza el sistema de Sanidad 
Público: uno privado (mutualizado) para trabajadores 
y trabajadoras cotizantes y otro público cuasi 
descapitalizado que se asemeja a la beneficencia. 
 
El saqueo de lo público en esta Ley es preclaro: 
traspaso de fondos públicos, bien provenientes de 
las cotizaciones, bien de las pruebas de diagnóstico 
y de tratamiento, a la vez que se “autonomiza” la 
gestión de las propias mutuas, las cuales se regirán 
solamente por principios de ahorro de costes y 
rentabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY 35/2014 DE MUTUAS 

CGT se opone y se opondrá en la calle y 
en toda la red sanitaria a esta “ley de 
mutuas de destrucción masiva de la salud 
de los trabajadores y trabajadoras” y 
lucha y luchará por un SISTEMA DE 
SALUD PÚBLICO, UNIVERSAL Y 
EFICIENTE para todos y todas.  
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La “recuperación” no llega a la Formación en el Ayu ntamiento de Madrid 
 
La tan cacareada recuperación por  el gobierno y subgobiernos del PP en estos últimos meses no 
llega a determinados órdenes de la vida  de la administración, concretamente al plan de formación 
del Ayuntamiento de Madrid. No existe incremento en la partida presupuestaria por este concepto. 
 

CGT en la subcomisión de formación y comisión de fo rmación. 18/12/2014.  
 
En ambas reuniones CGT volvió a dejar de manifiesto que el plan de formación esta anclado en el 
pasado, desde varios puntos de vista. El principal es el presupuestario, en segundo orden en el de 
modernización y posteriormente en el estudio, análisis y capacidad de reacción para detectar 
necesidades, problemáticas y dar respuestas inmediatas a problemas puntuales (CASI). Asimismo 
existe una componente de hermetismo en acceder a  cursos de distinta área, Lo cual impide, desde 
un punto de vista formativo, aspirar a cambios en el puesto de trabajo. 
 
Entendemos, y se ha manifestado en reiteradas ocasiones, que la optimización de recursos 
dudosamente pasa por cursos de 3 ó 5 horas, de 7  o pocos más alumnos por edición, etc. Nosotros 
insistimos en que sean más de 20 horas (que sirvan para oposiciones  o mejoras de empleo y que se 
permita que se crucen las áreas) y que se llenen las aulas (no que se saturen, como ocurre en 
algunos). También echamos de menos mejorar en los aspectos de variedad y aplicación práctica. 
 
Al igual que en Acción Social se aplica un sistema de publicación de causas de denegación y 
tiempos de subsanación, el Instituto de Formación goza de una clara limitación  e incapacidad para 
publicar las causas por las que se deniegan cursos o el punto de tramitación en el que se 
encuentran, llegando a eliminar cursos en trámite cumplidos los dos años sin mayor explicación. Nos 
remiten a una llamada al Instituto  para solicitar dicha información, pero la realidad, a pesar de los 
enormes avances en tecnología virtual, no son capaces de aplicar otro término acuñado por los 
Gobiernos del PP en los últimos tiempos,  LA TRANSPARENCIA . 
 

OFERTA FORMATIVA INSUFICIENTE 
No se garantiza un mínimo de  dos cursos por trabaj ador. 

Hay colectivos que no cubren las exigencias que el Ayuntamiento les exige . 
NO SE MODERNIZA EL FACTOR ON LINE PARA TODOS 

 
 

 

 

CGT NO APRUEBA EL PLAN DE FORMACIÓN 2015 
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CGT ingresa una fianza de 20.000 € para personarse como acusación popular en el “caso Bankia” 
 
La Confederación General del Trabajo ha ingresado el importe 
de 20.000 €, exigido por el juzgado central de instrucción nº 4 de 
la Audiencia Nacional, para poder personarse en las diligencias 
previas relativas al “caso Bankia”, como parte acusadora, 
ejercitando la acción particular. 
 
El sindicato CGT tiene representación e implantación en las 
entidades en las cuales se han producido los hechos objeto del 
procedimiento y entiende que han resultado perjudicados los 
trabajadores de dichas entidades, derivándose unas 
consecuencias negativas directas para éstos, tanto como 
trabajadores de las mismas, como ciudadanos que forman parte 
de la sociedad. 
 
CGT entiende que las circunstancias procesales han cambiado, 
en la medida en que hechos inicialmente no incluidos en la 
querella, como son las posibles actividades delictivas respecto 

de productos preferentes y/o subordinados o los gastos 
realizados por medio de las denominadas como tarjetas opacas, 
y que hacen que esta entidad tenga aún mayor necesidad del 
ejercicio del derecho de la acción penal. 
 
El sindicato ha defendido que las prácticas antisociales, no sólo 
las corruptelas que se han ido descubriendo a lo largo de este 
tiempo, sino, fundamentalmente, las políticas y prácticas 
económicas y laborales llevadas a cabo por sus órganos 
directivos respecto de vivienda, créditos hipotecarios, 
inversiones o la captación de fondos por medio de productos 
preferentes, subordinados y otros productos complejos no 
podían quedar impune. 
 
Por último, CGT declara que deben exigirse responsabilidades 
penales respecto de los hechos objeto de la querella y fruto de la 
posterior instrucción del “caso Bankia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tras las numerosas consultas recibidas en relación a las cantidades percibidas por los premios de antigüedad (25,30, 35, 
40 años) de los compañeros laborales, desde CGT queremos aclarar que nuestra asesoría jurídica ve realmente difícil 
conseguir el que se paguen los premios con las cuantías anteriores. Tras la firma del convenio "cangrejo" en Noviembre 
de 2008 por CCOO ,UGT y CSIF, perdimos el derecho recogido en el Convenio único de laborales de 2006 respecto a 
cobrarlo según nuestra categoría profesional y empecemos a cobrarlo según el grupo que el Ayuntamiento, de manera 
unilateral, ha ido asignado a cada categoría (A,B,C,D y E), lo que ha supuesto pérdidas importantes a los trabajadores. 
No obstante, desde CGT animamos a todos aquellos compañer@s que lo consideren oportuno (incluido nuestros 
afiliados) a que intenten la vía judicial ya que no hay nada que perder y sí mucho por recuperar. Pero tampoco queremos 
dar "falsas esperanzas" o información no basada en la evidencia jurídica y legal. Ojala el tiempo nos quite la razón y los 
trabajadores puedan recuperar las cuantías anteriores en los juzgados, pero entendemos por responsabilidad, que 
aquellos que se decidan a seguir ese camino, deben contar con la información antes de tomar la decisión. Para ampliar y 
contrastar, pincha en el siguiente enlace: (incluye sentencias) http://www.elgatoescaldao.com/spip.php?article998 

PREMIO DE ANTIGÜEDAD PARA LABORALES 

CGT INGRESA 20.000€ PARA QUERELLARSE COMO ACUSACION 

POPULAR EN EL CASO BANKIA 

Nos vamos a llevar 

hasta el OSO tú, ¿Ves lo que 

pasa cuando 

dedicamos un 

Rato a la 

banca? 
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CGT lanza un nuevo espacio televisivo crítico, anarcosindicalista y libertario, por, 
para y desde el movimiento obrero y su lucha de clase. 

Allá por el mes de Septiembre del año 2013 desde la 
sección del Ayuntamiento de Madrid del sindicato de 
administraciones públicas de la CGT, empezamos a 
plantearnos la necesidad de tener nuestro medio de 
comunicación propio, ya que constatamos la dificultad 
que los medios de comunicación al uso presten “tiempo” 
en sus parrillas a las legítimas protestas de ciudadanos y 
trabajadores. Por poner un solo ejemplo, nos damos 
cuenta como silencian sistemáticamente en Madrid, una 
protesta que tiene lugar en varios puntos de la capital 
cada viernes, conocida como los “Viernes Negros”   y que 
pronto celebrará su tercer año. 
 
Rojo y Negro TV es un medio que nace con vocación de 
transparencia, es una acción ante un sistema que a su 
vez reacciona con la ley mordaza para tratar de tapar y 
silenciar imágenes mostradas por medios alternativos y 
redes sociales de abusos policiales, desahucios, ERES y 
despidos amparados en la reforma laboral que favorece a 
las grandes empresas etc. 
 
Nos pusimos manos a la obra, la primera cuestión fue la 
aprobación en asamblea del sindicato de la adquisición 
de una cámara y del equipo básico necesario para 
empezar a realizar producciones audiovisuales, fuimos 
allá donde estaba la noticia, nosotr@s huimos de los 
despachos, lo nuestro es la calle, manifestaciones, 
Viernes Negros, ruedas de prensa, desahucios, 
ocupaciones de edificios por parte de los distintos 
colectivos sociales preocupados por dar soluciones 
habitacionales a las personas desahuciadas por este 
ayuntamiento, frente a  este ayuntamiento que desahucia 
a personas sin recursos para vender los inmuebles a 
fondos buitres, ese es nuestro ámbito, la calle. 
 
Pero el punto de arranque más concretamente fue en el congreso confederal de la CGT, celebrado en la ciudad de A 
Coruña, Octubre 2013, donde pusimos en práctica nuestro plan de puesta en marcha de un medio de comunicación, que 
diera cabida al concepto sindical que a día de hoy representa la CGT, siendo no sólo un sindicato de ámbito laboral, sino 
que también está en la calle con los movimientos sociales con las vecinas y vecinos, con los jóvenes sin futuro, con los 
parados, pues esto es lo que ahora toca. 
 
La emisión es en directo, en el canal 33 en Madrid en la banda UHF canales 45 y 57 de tu TDT y a través de la Web: 
rojoynegrotv.org  en streaming (directo a través de Internet) el segundo Martes de cada mes a las 21 h. También en la 
Web de la sección sindical del Ayto y OO.AA  www.elgatoescaldo.com se van a colgar los programas emitidos. 
 
En el día de publicación de este artículo, ya se ha emitido el programa número 1, dedicado como no podía ser de otra 
forma a la corrupción, con el título: CORRUPCIÓN, EL CAPITALISMO NOS CUESTA CARO. Programa interesante que 
deja claro que nos enfrentamos a algo más que un empresario opresor, nos enfrentamos a un sistema que considera el 
recorte constante de derechos de los trabajadores como prácticas idóneas y necesarias, y  los empresarios que las 
llevan a cabo son considerados por nuestros dirigentes como modélicos y máximos exponentes del sistema que nos 
oprime y nos arruina. 
 

¡BIENVENIDO ROJO Y NEGRO TV!  

NACE ROJO Y NEGRO TV 


