
 

 

INFORMA UNIDAD SINDICAL 
 

Ayer jueves 5 de junio, en el Polideportivo de Aluche, se celebró Asamblea General de 
Trabajadoras y Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos, convocada por la Unidad Sindical. 

 

Tras la lectura de un Manifiesto unitario, se informó de la situación en que se 
encuentran los derechos robados. En el turno de palabra abierto se sucedieron más de 
20 intervenciones que realizaron consultas sobre temas concretos y mayoritariamente 
apoyaron la continuación de movilizaciones como vía para abrir paso a la 
reinstauración de nuestros derechos, el empleo y conseguir recuperar el Ayuntamiento 
de Madrid para los habitantes de la Ciudad. 

 

Desde los sindicatos de la Unidad Sindical se propuso someter a REFERÉNDUM entre la 
plantilla municipal la realización de un PARO DE HORA Y MEDIA EL PRÓXIMO 16 DE 
JUNIO, coincidiendo con el día en el que debería comenzar el horario de verano tal 
como está contemplado en nuestro Convenio. 

 

En torno a la consulta, os adjuntamos los documentos que hemos aprobado (normas 
del Referéndum, papeleta de voto, acta para el recuento de votos y un calendario para 
realizar las votaciones en determinados centros). 

 

Para el resto de centros que no aparecen en el calendario, os sugerimos dos opciones, 
o bien acercaros para participar en la votación al centro de trabajo más cercano o bien 
que la propia plantilla del centro organice la votación y remita los resultados según las 
normas que se adjuntan. 

 

El referéndum se realizará entre los días 9 y 12 de junio (la semana próxima). El 
esfuerzo para su realización recae principalmente en nuestras compañeras y 
compañeros delegados, que ya sabéis son pocos tras los recortes. Así, estamos seguros 
de que contaremos con la ayuda de muchas otras manos para poder hacer una 
realidad esta primera consulta democrática entre la plantilla de nuestro Ayuntamiento 
y sus Organismos Autónomos. 

 
¡Sí, se puede! 

¡Vota en el Referéndum por nuestros derechos, por 
el empleo y por la recuperación del Ayuntamiento 

para las vecinas y vecinos de Madrid! 


