
 

 

Anuncian que recuperamos la Acción Social 
Ayer, jueves 29 de mayo, anunciaron la devolución de nuestro derecho a 
las Ayudas Sociales pactadas en Convenio. 

Han hecho falta más de dos largos años para que oigamos que uno de los 
derechos individuales más antiguo en nuestros acuerdos se pretende 
reinstaurar. Han hecho falta manifestaciones, concentraciones… “Viernes 
de Negro”. Han hecho falta muchos votos de protesta. Han hecho falta 
temblores ante la proximidad de nuevas citas con las urnas… 

Desde la Unidad Sindical FELICITAMOS a los trabajadores y trabajadoras 
que con diversas herramientas mantienen viva la protesta, que se han 
manifestado, que han dibujado, que han escrito, que han cantado, que 
han recogido alimentos, que han participado en escraches, que han 
vestido de negro, que se han encerrado, que resisten... FELICITAMOS a 
todos aquellos que han luchado generosamente por una medida de la que 
ahora se beneficiará el conjunto de la plantilla municipal, pues el derecho 
es de todos y de todas. Y nos FELICITAMOS de que nuestros sindicatos 
hayan permanecido UNIDOS, de haber sabido anteponer los intereses 
comunes a cualquier otra consideración. 

A los que resistís este largo camino no es necesario explicaros más. A los 
demás os llamamos a que os suméis de nuevo a la movilización. Los 
derechos nunca nos los han regalado. Los derechos se conquistan y se 
defienden. Y este es momento de recuperar fuerzas y darse cuenta del 
valor de la Unidad, de lo colectivo, de la protesta pacífica y democrática…, 
y del camino que aún tenemos por delante. 

Este es el sentido de la Asamblea General convocada para el jueves 5 de 
junio, y que ha precipitado el anuncio de la Alcaldesa. Un acto del 
calendario unitario de movilización ideado para recuperar derechos, crear 
empleo, suprimir Altos Cargos y Asesores que politizan nuestra 
Administración y recuperar un Ayuntamiento al servicio de Madrid. 

La reinstauración de la Acción Social, cuyo detalle desconocemos -más allá 
de las informaciones vertidas en madrid.es-, se incluye en un paquete de 
medidas que obligan al Ayuntamiento a cambiar el Plan de Ajuste. Los 
sindicatos que mantenemos la Unidad Sindical acordamos dirigir escrito a 
la Delegada Dancausa exigiendo la convocatoria inmediata del Consejo 
Consultivo, para examinar los cambios anunciados, su repercusión en los 
planes económicos del Ayuntamiento y realizar nuestras propuestas. 

¡Sí, se puede! 


