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¡Defender el Servicio Público, recuperar derechos! ¡No más mentiras!

  

 Los sindicatos municipales compartimos la visión sobre la mala gestión que están realizando
nuestros responsables políticos.

  

 Es intolerable que con 247.000 desempleados en la Ciudad de Madrid y personas atravesando
gravísimas situaciones personales, nuestros gestores dirijan a la opinión pública un mensaje
mentiroso de falsa buena gestión publicitando un superávit ficticio (965 millones que han ido a
los bancos).

  

Tres factores explican este falso resultado económico:

  

 El Ayuntamiento ha sido RESCATADO por el Gobierno por segunda vez para poder
acometer el pago de las deudas de las empresas municipales y abonar las facturas a los
proveedores (334 millones).
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Adhesiones compañeras y compañeros en centros de trabajo

  

  

  

  

    Una vez más han SUBIDO LOS IMPUESTOS que paga la ciudadanía: el IBI (subida del
7%), el Impuesto de Vehículos, de Plusvalía, el Impuesto de Actividades Económicas, Multas,
SER, Tasa de Instalaciones Deportivas, de Actividades y Talleres Culturales, Precios Públicos,
Vados y Grúas… Todo ello por un monto total de ¡333 millones de euros!

  

 Se han INCREMENTADO LOS GASTOS (9%), pero A FAVOR DEL PAGO DE LA DEUDA
(275 millones; +34%), en detrimento de las inversiones en la Ciudad (66,8 millones menos de
lo presupuestado) y del Gasto Social (25,5 millones no han sido gastados).

  

Las Inversiones en la Ciudad representan tan solo un 5,4% del presupuesto 2013, frente al
18,1% del 2010. El Ayuntamiento de Madrid invierte en la Ciudad 30,6€/hab., mientras
Barcelona 270€/hab. Al mismo tiempo se dedican 437€/hab. para el pago de la deuda, y
Barcelona 76€/hab.

  

Todas las partidas que influyen en el bienestar de la ciudadanía y en sus posibilidades de
remontar la crisis se ven afectadas de fuertes reducciones comparadas con el ejercicio 2010:
Servicios Sociales (-26,3%); Empleo (-53,9%); Educación (-19,7%); Sanidad (-16,7%); Cultura
(-36,3%); Deporte (-23,1%); Comercio y Empresas (-75%); Medio Ambiente (-23,4%);
Transporte Público (-27%)…
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El Ayuntamiento está dejando de gastar partidas de claro contenido social en una Ciudad
donde hay pobreza infantil e innumerables necesidades: 18 millones no se han gastado en
Ayuda a Domicilio; 3,3 en Ayuda para la Vivienda de las Familias; 2,7 en Ayudas a la Familia,
Infancia y Voluntariado… En una Ciudad con 247.000 desempleados, el Ayuntamiento dedica
50 céntimos de cada 100 al Fomento del Empleo. Estos son sólo algunos ejemplos que delatan
la insensibilidad social de nuestros gestores. Las trabajadoras y trabajadores municipales
reclamamos la puesta en marcha urgente de un Plan Municipal contra el Hambre Infantil en
Madrid que, a través de las escuelas y colegios, combata esta realidad hasta ahora ignorada
en nuestros presupuestos.

  

Cabe concluir que el pago de la Deuda devora al Ayuntamiento. Estamos en el “Todo por la
Deuda”. Se están reduciendo los Servicios Públicos y las inversiones en la Ciudad, de manera
alarmante, con un único objetivo: pagar la deuda.

  

El tratamiento de choque que se está realizando con respecto a la deuda maltrata a la Ciudad
sin obtener resultados, pues seguimos en cifras astronómicas, 7.690 millones, por mucho que
se hayan destinado en 2013 más de 1.333 millones para pagar a los bancos (28,8% del
presupuesto). Al tiempo, continúa el despilfarro: los Altos Cargos, Consejeros y Asesores del
PP, que politizan nuestra Administración sin añadir valor a la prestación de los Servicios,
siguen en sus puestos.

  

 Nuestros Servicios Públicos municipales corren serio peligro. Más de 3.000 puestos de
trabajo han sido amortizados, conduciendo al Ayuntamiento a una situación en la que las
carencias, la mala distribución de las cargas de trabajo y la desatención de los Servicios
amenaza la calidad de la atención a la ciudadanía, haciéndonos temer más privatizaciones, con
el añadido incremento del coste de los Servicios Públicos (como ha demostrado el Tribunal de
Cuentas del Reino de España) y la amenaza de más paro a través de los nuevos Contratos
Integrales diseñados por las grandes empresas de la construcción y los servicios.

  

 También la plantilla municipal está pagando de manera injusta e indigna la obsesión de Ana
Botella y Concepción Dancausa por reducir la deuda.  INJUSTA, porque el recorte de
nuestros derechos contemplados en Convenio, cuya suspensión no tiene origen en ninguna
Ley estatal, ha sido, es y será innecesario.
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 INDIGNA, porque se nos discrimina respecto de otras administraciones y se nos impone un
modelo de relaciones laborales franquista, basado en imposiciones y falta de respeto a nuestra
representación. En este sentido nuestro Ayuntamiento se conduce como lo hace el “Monarca
Ilustrado” Montoro en relación a la devolución “otorgada” de un nuevo día de asuntos propios,
pues es un burdo intento de compra de nuestro voto en las elecciones. No se puede sustituir el
modelo de relaciones laborales basado en la negociación y el respeto a los derechos, por la
vieja modalidad franquista de la beneficencia.

  

 Los trabajadores y trabajadoras municipales queremos denunciar ante la opinión pública las
mentiras de nuestros gobernantes y la Alcaldesa cuando afirman que ellos no suben los
impuestos; mienten cuando se venden como brillantes gestores alardeando de un superávit
ficticio; mienten cuando dicen que están manteniendo sin recortes los servicios sociales del
Estado del Bienestar; mienten cuando afirman que están acabando con la deuda municipal y
que se dirigen con austeridad, ocultando que mantienen la misma red, carísima e ineficaz, de
Asesores, Eventuales y Altos Cargos, y presentan como sacrificio la ridícula rebaja del salario
de la Alcaldesa (algo más de 100 euros al mes)

  

Los Sindicatos municipales afirmamos nuestra firme voluntad de continuar con las
movilizaciones y nuestra intención de confluir con los movimientos y organizaciones
ciudadanas, con los vecinos y vecinas de Madrid para provocar el cambio imprescindible de
estas políticas y la derrota de la mentira como arma política en manos del Partido Popular
gobernante. ¡No más mentiras!

  

  

EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL.

  

POR LOS DERECHOS Y EL EMPLEO.  ES POSIBLE OTRA GESTIÓN EN BENEFICIO DE
LA CIUDADANÍA.

  

CONCENTRACIÓN, MARTES 29, 18:00 HORAS. C/ ALCALÁ, 45.
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