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Botella-aznar prepara el desmante-
lamiento terminal del ayuntamien-
to de Madrid, mientras nosotros nos 
preocupamos del horario de verano. 
La unidad sindical, desde la festivi-
dad de San Isidro está cacareando 
por acordar una reducción veraniega 
de nuestro horario laboral. Se sigue 
manteniendo por algunos sindicatos 
la propuesta de negociación, cuan-
do la corporación se salta “olímpi-
camente” todos los derechos de l@s 
trabajador@s y las exigencias de la 
ciudadanía. Se participa en proyec-
tos olímpicos de manera descarada 
apoyando y sosteniendo las políticas 
destructivas de la botella-gallardon. Y 
luego nos mostramos apenados y nos 
lamentamos que no quieren nego-
ciar. La corporación sigue su avance, 
mientras no le pongamos piedras en 
el camino, con el objetivo indudable 
de acabar con todo. Hemos defendi-
do y seguimos defendiendo, y es una 
cuestión de sentido común, que te-
nemos que optar por posturas firmes, 
que sepan que somos capaces de de-
rribar este gobierno municipal que, 
por otra parte, no ha elegido nadie. 
Hay que recuperar, primero el respe-
to, y luego todos los demás derechos 
que nos han merendado. Pero, mien-
tras estamos mareando la perdiz, ha-
blando de horarios, tendríamos que 
hablar de la supervivencia del propio 
ayuntamiento. 

Reestructuración del sector público le 
llaman. Posiblemente aconsejada por 
su querido marido José María, Ana 
Botella ha anunciado la “venta” del 
40,9 % del sector público municipal, 
lo que significa desmantelar prácti-
camente el ayuntamiento de Madrid. 

La Sra. Botella opina como todos sus 
correligionarios de la administración 
central y autonómica que fija como 
objetivos la estabilidad presupuesta-
ria, la sostenibilidad financiera y la 
eficiencia en el uso de los recursos 
públicos, es decir primar el pago a los 
bancos (casi el 25% del presupuesto) 
antes que la prestación de un servicio 
público municipal, mucho más grave, 
si cabe, por ser la administración mu-
nicipal la más cercana al ciudadano. 
Todo esto agravará la situación de 
“miles” de compañer@s que quedan 
a expensas de los caprichos de los 
miembros de la corporación. 

Eliminación de empresas municipa-
les, privatización de otras, entre ellas, 
anunciada específicamente, los ser-
vicios funerarios, que ya sufrieron la 
venta fraudulenta y descarada del 
49% por cien de las antiguas pesetas. 
Pero aún amenaza que seguirá con la 
política de tierra quemada y cual ca-
ballo de Atila, arrasar con todo el sec-
tor público municipal madrileño. 

Es hora de terminar con los despro-
pósitos de esta gente y tomarnos en 
serio dar una respuesta, o varias, con-
tundente contra estas políticas que 
van contra la plantilla municipal y la 
ciudadanía. Enfrentar junt@s tod@s 
l@s trabajador@s, buscar la unidad 
con la ciudadanía a través de sus co-
lectivos y asociaciones y, desde ya (no 
contamos con mucho tiempo) prepa-
rarnos para la batalla. La única batalla 
que se pierde es la que se abandona.  

No nos toman en serio. Nos ningu-
nean y nos desprecian. Si seguimos 
en esta dirección, nos quedaremos 
sin reducción de horario de verano, 
sin paga, sin complemento y, posi-
blemente, sin trabajo. 

Habría que reunir a todas las Juntas 
de Personal y Comités de Empresa 
del Ayuntamiento de Madrid, orga-
nismos autónomos y empresas muni-
cipales para elaborar un plan de ac-
ción con rapidez y contundencia y 
detenga las agresiones trabajador@s 
y ciudadan@s. 
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En estos últimos meses, los profesio-
nales de Servicios Sociales estamos 
asistiendo al desmantelamiento del 
modelo que tanto esfuerzo ha costa-
do construir, y que aun no cumplien-
do con las expectativas creíamos ne-
cesarias.

Cuando se comienza hablar de cri-
sis, los profesionales comenzamos a 
ver que desde donde empieza a re-
cortarse es, precisamente, en los pre-
supuestos destinados a las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad:

• Hemos visto cómo primero, aun-
que el número de población aten-
dida seguía creciendo, se dejó de 
contratar a personal. Por el contra-
rio, no se cubren las bajas, se han 
ido amortizando plazas y se ha ido 
despidiendo a personal eventual, 
poco a poco, en un goteo constan-
te pero lo suficientemente discreto 
para evitar movilizaciones por parte 
de los trabajadores.

• Los proyectos especializados han 
ido desapareciendo o dejándolos en 
su mínima expresión, reduciendo 
personal y presupuesto. La privati-
zación de los servicios sociales pú-
blicos es una realidad desde hace 
años, y ha sido bendecida y ampa-
rada por partidos políticos de todos 
los colores. 

• La Ley de Dependencia ha ido 
desvirtuándose poco a poco, pri-
mero con la lentitud, confusión, o 
incluso, oscurantismo con la que 
se ha ido implantando, y después 
con las sucesivas modificaciones a 
la que la han ido sometiendo. Ac-
tualmente, el baremo se ha recor-
tado de tal manera que debes ser 
un gran dependiente para que se te 
reconozca el derecho. Además, ha 
traído consigo un cambio de mo-
delo, consistente en que las presta-
ciones técnicas (ayuda a domicilio 
o teleasistencia) que antes se pres-
taban por parte de las entidades 
locales, subvencionadas en parte 
por las comunidades autónomas, 
han dejado de ser subvencionadas 
y son las entidades locales las que 
asumen en solitario el coste de es-
te servicio si la persona no tiene re-
conocida la dependencia y asigna-
do ese recurso. Esta situación ha 
provocado que desde las entidades 

locales se hayan tomado medidas 
que pueden ir desde la supresión 
de estos servicios, a la reducción 
de horas, o al aumento de la apor-
tación de las personas usuarias con 
más recursos económicos. 

• La Renta Mínima de Inserción se 
ha convertido en el último año en 
una quimera para las personas que 
no cuentan con recursos económi-
cos. Esta prestación, reconocida 
por Ley, a la que se recurre cuan-
do se han agotado todas las demás 
prestaciones y se carece de cual-
quier tipo de ingreso o éste es mí-
nimo, hace dos años, desde que se 
recopilaba la documentación desde 
las entidades locales y se concedía 
en la Comunidad de Madrid, po-
día tardar como máximo, tres me-
ses. Sin embargo, desde hace algo 

más de un año, este tiempo se ha 
extendido hasta en quince meses. 
Esta demora provoca una situación 
de indigencia y total indefensión de 
estas familias, a las que se apoya de 
la mejor manera que podemos des-
de servicios sociales, que en mu-
chos casos, se tiene que limitar, a 
recursos meramente caritativos 

• Además de que los presupuestos 
destinados al trámite de las ayudas 
de emergencia de los municipios 
se han visto drásticamente recor-
tados, en la mayoría de los casos, 
estas ayudas no se pueden trami-
tar por una sencilla y dramática si-
tuación, y es que las personas que 
necesitan estas ayudas, antes de 
quedarse sin comer o dejar de pa-

gar su vivienda, optaron por no pa-
gar los impuestos municipales, o 
por dejar de pagar a Hacienda o a la 
Seguridad Social. Esto implica que 
desde la administración no es po-
sible concederles ayudas económi-
cas, ya que la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, nos lo impide. Esta si-
tuación hace que nos encontremos 
con la paradoja de que aunque los 
presupuestos para ayudas de emer-
gencia, hayan sido reducidos en los 
municipios, acaba sobrando dinero 
porque, sencillamente, la gente que 
lo necesita no puede, por ley, acce-
der a estas ayudas.

Y ahora la nueva Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, que deja a 
los Servicios Sociales municipales, 
actuales prestadores de estos servi-
cios, en meros evaluadores. Es de-
cir, los esfuerzos destinados a que las 
personas fuesen atendidas desde la 
administración más cercana, pudien-
do dar una respuesta rápida, ágil y 
eficaz a su situación, son borrados de 
un plumazo, retrocediendo a un mo-
delo franquista en el que lo único que 
hay cerca del ciudadano es la caridad 
y la beneficencia.

Los profesionales de los servicios so-
ciales nos encontramos aterrados an-
te la nueva situación, no porque en 
la mayoría de los casos supondrá la 
pérdida de nuestro puesto de traba-
jo, sino porque parece que somos los 
únicos que ponemos cara y nombre a 
las personas que incrementan las ci-
fras del paro y que ya se han queda-
do sin ningún tipo de colchón; a los 
que se quedan sin techo; a los que se 
quedan sin pan para alimentar a sus 
hijos;  a los abuelos y abuelas que se 
quedan solos en casa esperando un 
centro de día, una residencia,  un ser-
vicio de ayuda a domicilio o una te-
leasistencia que nunca llegará; a los 
dependientes que esperan que en al-
gún momento se cumpla esa ley con 
la que les han engañado. En definiti-
va, escuchamos el grito de los invisi-
bles, de los que les han despojado de 
todo y que ya no tienen ni fuerzas pa-
ra luchar por lo que es suyo.

(extracto de la carta de una trabajadora social 

–se puede ver completa en el blog trabajadores 

municipalesmadridenlucha.blogspot.com.es)

Carta de una trabajadora 
de Servicios Sociales
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Desgraciadamente en nuestro Ayun-
tamiento hay trabajadores de Prime-
ra, de Segunda e incluso de Tercera. 
La unidad sindical se ha consolidado 
como un paripé que sirve para que 
algunos guarden las apariencias. La 
realidad es que aquí solo vale el sál-
vese quien pueda o mas bien el sálve-
se quien lucha. Es curioso como por 
ejemplo CCOO que tiene la mayoría 
en Bomberos, realiza una lucha fuerte 
y constante en este colectivo, consi-
guiendo acuerdos y mejoras signifi-
cativas y, sin embargo en el resto de 
colectivos se muestra como colabora-
dor, dialogante, permisivo, negocia-
dor, etc. (¿¿Tendrá algo que ver con 
las Liberaciones y otras dotes??). Es 
evidente que estos sindicatos utilizan 
a los Bomberos y a otros colectivos por 
una cuestión de imagen y los Bombe-

ros utilizan en este caso a CCOO pa-
ra su lucha sectorial. Sin embargo es 
evidente que no comparten vía ni ob-
jetivos. También la Policía Municipal 
fruto de la rebelión de los trabajadores 
contra sus sindicatos, han consegui-
do sus objetivos, entre otros recupe-
rar los días robados. 

Entonces, ¡¡¡Que narices de nego-
ciación colectiva y de unidad sin-
dical!!!, llevamos años viendo que la 
cacareada negociación colectiva que 
las cúpulas sindicales se empeñan en 
defender y sostener, sólo han servido 
y sirven para producir recortes de de-
rechos laborales y sociales, y vemos 
como algunos sindicatos firman sólo 
en determinados sectores. 

Está claro que, ahora más que nunca, 
es momento de lucha, imprescindible 
para la consecución de objetivos en 

todos los colectivos. Tenemos ejem-
plos de lucha con resultados: Sani-
dad, Educación, Justicia, incluso co-
lectivos de trabajadores municipales 
como Bomberos, Policías.   

Por tanto, ¿cómo tenemos que in-
terpretar los dobles raseros y do-
bles mensajes que nos transmi-
ten las cúpulas sindicales?. Los 
bomberos llevan movilizados años, 
los Policías se han organizado en una 
plataforma, han luchado y en tiem-
po record ahí están los resultados. 
¿Para cuando las movilizaciones 
contundentes del resto de colec-
tivos municipales?. Los viernes ne-
gros, aún estando muy bien, no son 
suficientes. Igual que nuestros com-
pañeros de esos colectivos, debemos 
aumentar el volumen y la magnitud 
de nuestras protestas. Insistir y no 
dar descanso a los que han fulminado 
nuestros derechos, promoviendo ac-
titudes, acciones, actividades y mo-
vilizaciones constantes y permanen-
tes que provoquen el nerviosismo y 
malestar de los que hoy, con su mala 
gestión y sus interesados planes, nos 
están llevando a la desesperación, pe-
ro no a la resignación. Si nos lo cree-
mos, podemos frenar esta sangría y 
forzar la necesaria y obligada recu-
peración de todos nuestros derechos. 
De momento, si nos unimos, nos 
ganamos el respeto que ahora no 
nos tienen. Tenemos que reaccio-
nar y pasar por encima de los sindica-
tos aburguesados cómplices de nues-
tros retrocesos. 

Las administraciones y poderes pú-
blicos políticos y sociales se atreven 
y arremeten exclusivamente contra 
los colectivos mas desfavorecidos pe-
ro nunca atacan a los verdaderos las-
tres de las administraciones y de la 
sociedad.  

Basta ya de paripé
Podemos y debemos recuperar lo nuestro
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