Madrid, 23 de noviembre de 2017

CCOO Y UGT SE CONCENTRAN ESTE VIERNES ANTE HACIENDA
CONTRA LA TUTELA INTERESADA DE MONTORO A LAS
FINANZAS MUNCIPALES Y POR LA RECUPERACIÓN DE LOS
DERECHOS ARREBATADOS POR LAS POLÍTICAS DEL PP
Las organizaciones sindicales mayoritarias en el Ayuntamiento de Madrid, CCOO y UGT,
hemos convocado a toda la plantilla municipal y de organismos autónomos a una
concentración ante el Ministerio de Haciendo bajo el lema de la campaña “¡AHORA!
Salarios, Empleo Público y Derechos”, con un doble motivo: Reivindicar la recuperación de
derechos laborales, arrebatados y agredidos por el Gobierno del PP, y en segundo lugar,
denunciar ante la opinión pública la aplicación interesada de la “tutela” económica de
Montoro a las cuentas municipales, no exenta de tacticismo político y tufo electoralista.
Respecto a la primera cuestión, exigimos que en la actual coyuntura de elaboración de los
PGE 2018, se incluya, como reconocimiento de la labor y los sacrificios realizados por las
trabajadoras y trabajadores de la función pública, una VERDADERA política de incremento
salarial para los próximos años, que vaya más allá del paripé actual compuesto por una
mera declaración de intención con una incremento puntual “para salir del paso” y de la
presión, y que palíe la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, que ha superado
con creces el 15%. Demandamos un compromiso nítido, claro y por escrito de un espacio
de negociación, con voluntad de avanzar en la recuperación de derechos y con arreglo a las
siguientes medidas: Aplicación total del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público,
garantía de subida salarial por encima del IPC, una apuesta por la negociación colectiva
que incluya entre otros concepto, la jornada laboral de 35 horas y el desarrollo global del
EBEB y una defensa de los servicios públicos que ponga freno a las privatizaciones e incluya
una correcta financiación de las Administraciones (estatal, autonómica y local).
En segundo lugar, pero no menos contundentemente, tenemos que alzar nuestra voz, de
manera alta y clara, contra la más que discutible “tutela” puesta en marcha por el ministro
Montoro, que bajo una supuesta apelación a la regla de gasto, encubre una indisimulado
afán de recorte del gasto público, con especial ensañamiento en los gastos propios de
servicios sociales. Sin pudor alguno, se deja de lado el superávit del Ayuntamiento, la
dinámica de reducción de deuda municipal, la doble vara de medir con respecto a otras
ocho corporaciones incumplidoras, los más de 101 millones de euros en sentencias
judiciales en 2016 por demandas contra los anteriores gobiernos municipales del PP, la
asunción de competencias impropias sufragadas por el Consistorio sin ser de su
competencia , y no menos importante, la posibilidad de conversión en papel mojado de
acuerdos firmados entre el Consistorio y las centrales sindicales, con importantes mejoras
para miles de trabajadores, así como otras negociaciones en curso. Por último, rechazar
cualquier atisbo de vuelta a políticas económicas austericidas y los vaivenes “a la carta” de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria. EN POLÍTICA, NO TODO VALE.

