Nosotras y
nosotros
estaremos allí
Las Asambleas de las UID Villa Vallecas y Ciudad Lineal han aprobado por unanimidad el siguiente
texto con motivo de la campaña de denuncia y movilización para recuperar Nuestros Derechos.
La asamblea de la UID del distrito de Villa de Vallecas, reunida el pasado día 23 de Abril de 2014, a las
15 horas así como la UID del distrito de Ciudad Lineal, reunida el pasado día 24 de abril, deciden
adherirse a la convocatoria de Concentración realizada por la Unidad Sindical Municipal, para el
próximo martes 29 de abril, a las 18:00 horas, en la calle Alcalá, 45.
Asistimos indignados al espectáculo que nos ofrecen unos gobernantes que, en medio de enormes
dificultades para cada vez más ciudadanos y trabajadores, son capaces de venderse como fantásticos
gestores por acabar los ejercicios económicos con superávit. Unos números tramposos, que no engañan a
nadie, pues la plantilla municipal sabe que ese dinero, que sale del bolsillo de todas y todos nosotros, la
ciudadanía, va a parar a los bancos, no a la mejora de la ciudad y de sus Servicios Públicos.

COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE MADRID DESTINO, CULTURA,
TURISMO Y NEGOCIO, S.A. EMPRESA MUNICIPAL 100%

El deterioro de nuestro Servicio no es imputable, en exclusiva, a la crisis económica. Son años de
desprecio, años de enchufismo y caos, politización, autoritarismo en las relaciones laborales manifestado
en forma de decretazos impuestos... La crisis económica, la injusta e ineficaz gestión que de ella se realiza,
han agravado la situación reduciendo nuestra plantilla y haciéndonos pagadores mediante un trato indigno.
Las trabajadoras y trabajadores de Policía Municipal presentes en la Asamblea somos conscientes de que
sufrimos los recortes y la ineficacia en la gestión de igual manera que el resto de trabajadores con los que
nos sentimos identificados y solidarios. El tamaño de las agresiones sufridas por la ciudadanía madrileña y
el conjunto de la plantilla del Ayuntamiento requieren de una respuesta contundente que sólo con la más
amplia unidad seremos capaces de reparar. La lucha por conseguir un trato distinto a la Ciudad, a sus
Servicios Públicos, y por recuperar nuestros derechos es una cita a la que todas y todos estamos
convocados.
De igual manera, acordamos enviar el presente comunicado a la Unidad Sindical Municipal para general
conocimiento.

UID Villa Vallecas
Comité Empresa
Madrid Destino

Desde el comité de empresa, queremos trasmitiros todo nuestro apoyo
a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, a nuestros
compañeros, que reclamáis los derechos quitados, arrebatados por este equipo de
gobierno.
Compañeros en las vicisitudes, en las calamidades que desde la
llegada de este equipo de gobierno, y sus “secuaces" y del anterior, no nos
olvidemos del Sr. Gallardón, que para tapar su pésima gestión, su
despilfarro, nos han quitado unos derechos que, a base de negociaciones de
muchos años habíamos conseguido los trabajadores y trabajadoras de este
Ayuntamiento.
Nosotros no somos (como se nos ha llamado desde las altas esferas del
PP) unos “privilegiados", con nuestro trabajo damos respuesta a las necesidades
de una ciudad como Madrid, cada cual en su faceta, pero todos con una
vocación de servicio al ciudadano que no necesitamos explicar, se ha explicado
con nuestro hacer diario desde hace muchísimos años.
Por todo, os queremos decir que estamos con vosotros, os
apoyamos, estamos con todas las organizaciones sindicales que apoyan a los
trabajadores en sus reivindicaciones, con todos los que luchan para recuperar
esas ayudas sociales, ese poder adquisitivo, esos derechos laborales y sindicales,
por conseguir un convenio justo y con derechos, que este equipo de gobierno,
del gobierno del PP, nos han quitado.
APOYANDOOS A VOSOTROS, NOS APOYAMOS TAMBIÉN A
NOSOTROS, PORQUE TODOS JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES, POR ESO
ESTAREMOS CON
VOSOTROS EN
LA
CONCENTRACIÓN DE
MAÑANA MARTES 29 DE ABRIL, EN ALCALÁ 45

JMD Latina

Los trabajador@s de la Junta Municipal de Distrito de Latina manifestamos
nuestro apoyo a la concentración del próximo martes 29 de abril, a las 18.00
horas, en la calle Alcalá,45.
Se cumplen 2 años desde que los trabajador@s del Ayuntamiento de Madrid salen
a la calle a protestar.
Estamos asistiendo al mayor deterioro del Servicio Público, con pérdida de
derechos sociales y laborales.
Como trabajador@s públicos del Ayuntamiento incluso tenemos un trato
discriminatorio frente a otros emplead@s públicos.
Seguiremos reivindicando nuestros derechos y defenderemos el Servicio Público.

La asamblea de trabajador@s (viernesnegrosortegaygasset) del Área de Gobierno
de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, quiere informar y
animar a tod@s l@s compañer@s trabajador@s del Ayuntamiento de Madrid,
a participar y apoyar la concentración del próximo martes 29 de abril a las 18
horas en la calle de Alcalá 45, sede del Área de Hacienda, para reivindicar la
recuperación de nuestro Convenio Colectivo.
Exigimos a la Delegada de Hacienda que se siente a negociar con los sindicatos,
que por ley nos representan, la recuperación de todos los derechos que nos han
arrebatado amparándose en la crisis económica mientras ell@s han continuado con sus
privilegios.
La unión y la lucha por nuestros derechos es la única defensa que tenemos l@s
trabajador@s.
¡POR NUESTRO CONVENIO!

¡POR NUESTRA DIGNIDAD!

El 25 de junio de 2012 el personal de oficios de la calle Albarracín comenzábamos una
campaña de protesta durante nuestro tiempo de desayuno. Empezamos repartiendo los
"SABIAS QUE" confeccionados por las centrales sindicales e incluso osamos adaptarlos
denunciando los casos que interesaban a la ciudadanía; desde el principio amenizamos los
repartos con la música de nuestros silbatos, carracas, panderos, tambores y, por supuesto, las
cada vez más sorprendentes vuvuzelas” que fabricaba Francisco.
Poco a poco se nos fueron uniendo compañeras y compañeros de otras categorías y un viernes
se nos convocó a salir a la puerta de nuestros centros. Como no nos gustan las medias tintas
decidimos ir un paso más allá, bueno varios, y terminamos cortando una de las principales
arterias de San Blas. Se nos unieron otras administraciones y durante varias semanas cortamos
García Noblejas durante media hora. Pero la envidia es muy mala, y viendo que nuestra
unidad era cada vez mas sólida se intentó usar el miedo para que nos rindiésemos, lo único
que lograron fue que legalizáramos nuestra acción semanal y que los repartos durante el resto
de días fueran aumentando en participación y concienciación dando lugar, entre otras cosas, a
una pseudobatukada que acompaña nuestros viernes negros.
Dos años después el panorama en nuestros centros es distinto. Tras año y medio se dejó el
reparto diario, el traslado de oficinas de otras administraciones hizo que la afluencia los
viernes fuera menor, pero aún así Albarracín, como la aldea de Astérix, sigue resistiendo;
seguimos saliendo con compañeras y compañeros de la Seguridad Social, de la Comunidad y
del CSIC. Seguimos haciéndonos oír todos los viernes, seguimos denunciando con nuestra
pancarta y nuestros cánticos las injusticias de nuestro Gobierno, su corrupción, su
anticiudadanismo; seguimos homenajeando semanalmente a nuestra quiosquera, y a veces
hasta conseguimos que parte del vecindario nos acompañe.
A pesar de toda nuestra lucha, durante este tiempo hemos visto como el lado oscuro seguía
actuando como si fueran todo fuera suyo, decidían a quien vendían a precio de ganga los
edificios municipales para poder seguir pagando alquileres millonarios e injustificados a sus
colegas. También decidieron que nuestras familias no eran importantes y por lo tanto no
necesitábamos días de asuntos propios ni jornada reducida para pasar tiempo con nuestra
prole, ni, por supuesto, ayudas para estudios, dentista, gafas, etc. No, eran más importantes sus
amistades de la Banca y la enfermiza avaricia de sus círculos, por eso consideran que es mejor
pagar deudas a cubrir las necesidades sociales de la población madrileña.
Hoy, otra vez, tenemos que dar un paso más. El próximo martes 29 de abril toda la
plantilla municipal tenemos una cita importantísima a las 18 h en Alcalá 45, la asistencia
es clave y Albarracín debe estar allí, apoyando la lucha:
POR NUESTRA ACCIÓN SOCIAL
POR NUESTRA JORNADA
POR TODO LO QUE NOS HAN ROBADO COMO TRABAJADORES Y COMO
CIUDADANOS

ACUDE EL 29 DE ABRIL A LAS 18 h. A ALCALÁ 45

Albarracín
Ortega y Gasset

