
 

29 abril, 18:00 horas: CONCENTRACIÓN 

¡No más mentiras! 
En el sexto año de la crisis económica la situación no puede ser más intolerable. Con cerca de seis 
millones de desempleados el Gobierno se lanza a publicitar una pretendida recuperación que las 
trabajadoras y trabajadores no vemos por ningún lado. Sólo buscan votos para las elecciones. 
Después de que pasemos por las urnas dejarán de mentirnos y volverán a los inútiles recortes que 
nos hunden más y más… 

En nuestro Ayuntamiento la mentira es moneda corriente. Nuestra Alcaldesa vende a la ciudadanía 
un superávit ficticio, pues esos 965 millones han ido a parar a los bancos para pagar la deuda que 
ellos mismos crearon. Venden un mensaje de austeridad cuando fueron ellos los que 
despilfarraron. Y son ellos los que siguen haciéndolo: los Altos Cargos, Consejeros y Asesores que 
trabajan para el Partido Popular, incluidos en la plantilla del Ayuntamiento, siguen en sus puestos. 
Los salarios de directivos de las empresas municipales continúan aumentando… 

Como hace Esperanza Aguirre para justificar su fuga de nuestros compañeros agentes de movilidad 
y policías municipales, el Gobierno municipal del Partido Popular miente a la ciudadanía. Se 
presentan como inmejorables gestores cuando la realidad es que se han olvidado de la Ciudad, y 
engañan a sus habitantes: nuestras calles y caminos han dejado hace años de mantenerse en 
condiciones, la pobreza infantil no existe para los presupuestos municipales, nuestros mayores 
sufren recortes en los servicios sociales… 

También nos mienten a nosotros. Afirman que no se puede reducir la jornada de verano, que no es 
posible abonarnos la parte devengada de la paga 2012, que la situación no permite que 
recuperemos la acción social y el premio por años de servicio. Mienten. Ellos saben que la inmensa 
mayoría de administraciones tienen reducción de jornada sin recuperación; que un sinfín de 
empleados públicos han cobrado, o lo van a hacer, la parte devengada de la paga; que en las 
administraciones Central, Autonómica y Local se mantienen ayudas sociales que palían las 
dificultades que estamos pasando. 

Las organizaciones sindicales municipales os convocamos el martes, 29 de abril, a las 18:00 horas, 
para concentrarnos ante el edificio principal del Área de Economía, Hacienda y Administración 
Pública y manifestar nuestro rechazo y firme oposición a todas estas mentiras. 

 En defensa del Servicio Público municipal. 
 Por los derechos y el empleo. 

 Es posible otra gestión en beneficio de la ciudadanía. 
¡No más mentiras! 

CONCENTRACIÓN: MARTES 29 DE ABRIL, 
18:00 HORAS. ALCALÁ, 45. 


