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SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTAN UNA 
PROPOSICIÓN PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
A ABRIR UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN 

Los grupos municipales del PSOE e IU en Madrid presentarán 
conjuntamente en el Pleno del martes, 29 de abril, una proposición en la 
que urgen al Ayuntamiento a dialogar con los sindicatos sobre la situación 
de recortes y ausencia de negociación que padecen los trabajadores y 
trabajadoras municipales. 

Los responsables de las respectivas secciones sindicales de UGT y CCOO, 
José María Hernández y Pedro Delgado, junto con el portavoz socialista, 
Jaime Lissavetzky y el de IU, Ángel Pérez, presentaron hoy, en una rueda 
de prensa conjunta, dicha iniciativa, que partió de una carta enviada por 
los sindicatos a los cuatro grupos municipales, denunciando el deterioro de 
las condiciones laborales y la merma de la calidad en los servicios públicos. 
Ahondando en este aspecto, la proposición presentada apuesta por “instar 
a la Junta de Gobierno para que convoque con carácter inmediato a las 
organizaciones sindicales al objeto de abrir un proceso de diálogo y 
negociación  que permita reinstaurar cuanto antes un buen clima laboral, 
restablecer los derechos laborales anulados o suspendidos, recuperar el 
empleo, y todo ello con el objetivo de facilitar la mejor prestación del 
Servicio Público a la ciudadanía madrileña” 

Pese a no haber estado presente en la rueda de prensa, UPyD ha hecho 
saber a los allí reunidos su intención de votar a favor de la proposición 
presentada. 

Tras finalizar  la rueda de 
prensa, los representantes 
sindicales respondieron a  
las preguntas hechas por 
los periodistas, poniendo en 
valor la importancia del 
diálogo social e invitando al 
gobierno municipal a 
abandonar sus malas 
formas y superar la 
cerrazón mostrada por el 
Ayto para abordar los 
problemas de sus 
trabajadoras y trabajadores 

En archivo adjunto se 
incluye la propuesta 
consensuada  entre los 
sindicatos y los grupos 

políticos.    
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Exposición de motivos:

El Plan de Ajuste para el pago a proveedores incluyó la suspensión de las

Ayudas de Acción Social y el Premio por años de Servicio, comprometidos
con la plantilla municipal en el Acuerdo-Convenio 2012-2015, firmado en

Junta de Gobierno presidida por la A,caldesa Doña Ana Botella.

Ese año 2012 se incorporaron a nuestra realidad laboral nuevas
suspensiones de derechos contemplados en Convenio en aplicación de

normas dictadas por el Gobierno de ia Nacíón. Asi la jornada pasó de 35 a
37 horas y media semanales, las apcrtaciones al Plan de Pensiones fueron
suspendidas, los días por asuntor propios se redujeron a tres, los

derivados de la antigüedad desaparecieron, al igual que los dos puentes,

etc.

La carga de esfuerzos se compietó con la supresión de la paga

extraordinaria de diciembre de 2A17, que vino a incrementar la rebaja de
los salarios de las empleadas y empleados públicos iniciada con la

reducción del5% de sus emolumentos.
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alguna, incluidas las de trabajadoras y trabajadores de nuestro
Ayuntamiento, que también sufren sus consecuencias en forma de paro
en sus hogares, dificultades para pagar sus viviendas, los estudios
superiores de sus hijos e hijas, etc.

Por otro lado, las condiciones Iaboraies en el conjunto de administraciones
públicas ofrecen un panorama cambiante. Al compás de distintos procesos
de negociación -también desarrollados en nuestro Ayuntamiento, pero
exclusivamente en el Área de Segrrridad- o de la mano de decisiones
adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la
situación ha variado.

En este marco, y tras el anuncio por segundo año consecutivo de superávit
presupuestario, nuestro Ayuntamir--nto debe recuperar el papel de
liderazgo en Io avanzado de las condíciones laborales de sus empleados y
en el nivel de calidad en la prestación de sus servicios públicos. Por ello,
viene obligado a revisar sus políticas y hacerlo en un proceso de diálogo
con las organizaciones sindicales representativas.

Se trata, por una parte, de proceder a reinstaurar los derechos laborales
de la plantilla municipal y, poÍ otra, de mejorar los servicios públicos que,



después de la amortización de unos 3.000 puestos de trabajo, se

encuentran en el límite de su operatividad.

A tal efecto, Ios Grupos Políticos firmantes de esta iniciativa no

pretendemos fijar los ritmos que los responsables de las políticas de

personal han de determinar, pero sí consideramos necesario afirmar que,

a pocos meses de las próximas eleeciones municipales, compartimos la

necesidad de reestablecer inmediatamente el diálogo social en nuestro
Ayuntamiento.

En resumen, apoyar esta Proposición implica el compromiso de iniciar el

diálogo, fijar un calendario eierto para la,reeuperación de los derechos

Iaborales, revisar las necesidades de empleo municipal y mejorar la

prestación del Servicio Público.

Proposición:

Instar a la Junta de Gobierno para que convoque con carácter
inmediato a las organizaciones sindicales al objeto de abrir un

proceso de diálogo y negociación que permita reinstaurar cuanto
antes un buen clima laboral, restablecer los derechos laborales

anulados o suspendidos, recuperar el empleo, y todo ello con el

objetivo de facilitar la mejor prestación del Servicio Público a la

ciudadanía madrileña.
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