
11ºº  ddee  MMaayyoo  eenn  AAllccoorrccóónn  

Convocadas/os por organizaciones y colectivos 
asamblearios del sur de Madrid, más de 600 personas 
se manifestaron por las calles de Alcorcón 
conmemorando el 1º de mayo y reivindicando la 
derogación de la Reforma Laboral. 

La convocatoria corrió a cargo de 
Solidaridad Obrera, el Sindicato 
Asambleario de la Sanidad 
(SAS), CNT F. Comarcal Sur y la 
Coordinadora de Asambleas 
Obreras del Sur (CAOS), 
apoyándola las Asambleas 
Populares 15M de Alcorcón y 
Móstoles, la Comisión de Laboral 
– Asamblea Popular 15M 
Leganés, los colectivos de La 
Encrucijada y La Revoltosa, los 
CSOA Eskuela Taller y La 
Casika, Izquierda Castellana 
(IZCA) y Yesca. 

Dicha manifestación salió de la 
plaza del Ayuntamiento a las 
12:15 h, recorriendo toda la calle 
Mayor (arteria central de la 
localidad) y la avenida del Oeste, 
para llegar al parque de La 
República una hora más tarde 
...lugar donde estaban 
programados los actos culturales 
finales y que no se pudieron 
realizar por culpa de las 
inclemencias meteorológicas. 

A pesar de la amenaza de lluvia, 
acudieron más de 600 asistentes 
del sur (Alcorcón, Móstoles, 
Leganés y Villaverde) y centro de 

Madrid, coreando continuamente 
consignas en contra de la 
Reforma Laboral y hacia otra 
Huelga General, por la 
Autoorganización de los 
Trabajador@s, etc...  diciéndoles 
bien alto a este gobierno, qué no 
les representa!! que seguirán 
manifestándose y reclamando la 
Derogación de la Reforma 
Laboral y todos los injustos 
“recortes” a los que les han 
condenado a todo el pueblo y 
clase obrera. 

A pesar del diluvio que 
soportaron al final y que terminó 
incluso granizando!! ...lo que si 
tenían claro los asistentes es que 
seguirán luchando, pues 
tenemos que seguir en las calles 
y plazas, porque es necesaria 
una nueva Huelga 
General hasta conseguir 

nuestros objetivos, porque la 
lucha es el único camino para 
recuperar todo lo que nos han 
robado en estos últimos años. 

VIVA EL 1º DE MAYO 

VIVA LA LUCHA DE LA 
CLASE OBRERA 

 

El 1º de Mayo es algo 

más que una fiesta: 

Es el recuerdo de todo el 

sufrimiento que costó 

obtener lo que hoy nos 

estamos dejando arrebatar. 

Ese recuerdo debería 

servirnos para hacernos 

reaccionar y recobrar lo que 

otros consiguieron para 

nosotros/as y que nosotros/as 

deberíamos conservar para 

las generaciones futuras. 

También puede ser punto de 

partida para la lucha por 

un mundo distinto, 

un mundo mejor, 

un mundo que sea nuestro, 

ese mundo nuevo que 

llevamos en nuestros 

corazones... 

 

Visita  nuestra  página  web: www.solidaridadobrera.org 

Para ponerte en contacto con nuestra sección:  

solialcorcon@solidaridadobrera.org  
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  DDeessmmaanntteellaammiieennttoo  eenn  22  sseerrvviicciiooss  mmuunniicciippaalleess::  

PPaarrqquueess  yy  LLiimmppiieezzaa  ddee  IInntteerriioorreess  
Desde hace varios meses se observa el desmantelamiento progresivo en Parques y 
Jardines ...se vio desde el pasado verano, que al no contratar personal de verano y por 
falta de medios muchas zonas verdes se quedaron sin adecuado mantenimiento 
(céspedes secos por falta de aspersores o con hierba muy alta por falta de siega y 
desbroce, setos no recortados, macizos con más malas hierbas que ornamentales, etc.). 
Así, con el otoño y posterior invierno se pudo corregir gran parte de las deficiencias 
anteriormente mencionadas, por la profesionalidad de dichos jardineros y jardineras.  

Otros y otras compañeros/as son 
trasladados/as al Ensanche Sur, 
una zona nueva del municipio que 
añade 1/3 más de los jardines 
públicos que ya existían en 
Alcorcón, por lo que en vez de 
aumentar el nº de medios y de 
recursos humanos, con los 
actuales efectivos se decide 
políticamente mantener dichas 
zonas verdes, dejando en peores 
condiciones las hasta entonces 
mantenidas. A lo que se une un 2º 
desmantelamiento: el de limpiezas 
de interiores (dependencias 
municipales), el cual ha supuesto 
un deterioro en las condiciones de 
trabajo y despidos en la empresa 
Garbialdi, pues han destinado a 22 
trabajadores y trabajadoras a 
dicho servicio... de los cuales 20 
son jardineros y jardineras. 
Aunque si insiste en mantener a 
los 9 altos cargos y a otros 53 
cargos de confianza a cambio de 
que los/as trabajadores/as 
suspendamos el cobro de la 
productividad en nómina durante 
toda la legislatura, pero no se 
negocia el nuevo convenio, ni se 
fija un calendario de pagos a los 
atrasos que se les debe a los/as 
trabajadores/as municipales.  

Este nuevo desmantelamiento es 
debido a que los jardineros y 
jardineras se han visto obligadas 

contra su voluntad a cambiar de 
oficio temporalmente y sin 
experiencia previa. Recibe el 
nombre de movilidad funcional, en 
la cual a un trabajador o 
trabajadora se le puede cambiar 
de funciones, horarios, etc. gracias 
al Estatuto Básico del Empleado 
Público firmado por el PSOE y los 
sindicatos del régimen, un 
retroceso más en los derechos de 
los empleados y empleadas 
públicos. Además, tampoco 
cuentan con medios materiales, ni 
recursos humanos suficientes, 
igual que en Parques y Jardines.  

Sabemos que en todas las 
concejalías “cuecen habas”, pero 
hay que reconocer que en unas 
más que otras, ¿Servirá esta 
situación para que el día de 
mañana estos 2 servicios públicos 
se deterioren, no funcionen y se 
privaticen? tal vez no ahora, pero 
si quizá más tarde... y de poco 
puede servir el Acuerdo para que 
no haya despidos de personal 
interino. Dentro de 4 años podrían 
irse de ‘patitas a la calle’, pues no 
ignoramos las políticas 
privatizadoras del Partido Popular 
a nivel nacional porque tras el 
rescate a los proveedores estamos 
supeditados a esta política, que 
nos condena durante 10 años a 

casi ¼ parte de reducción en los 
presupuestos.  

Querido lector y lectora, en este 
boletín podrás ver los sueldazos 
de la clase política actual.  

Trabajadores/as municipales: no 
nos resignemos, sabemos que su 
receta de austeridad y recortes 
son una farsa para la clase 
trabajadora, defendamos  nuestros 
servicios públicos, no permitamos 
privatizaciones que pueden enviar 
al paro a muchos compañeros/as 
nuestros/as y luchemos por lo 
público, ahora más que nunca.  

Si tú no ¿Quién? 

Si ahora no ¿Cuándo? 

 

EEssttiimmaaddoo//aa  vveecciinnoo//aa,,  
SSeennttiimmooss  nnoo  ppooddeerr  mmaanntteenneerr  aaddeeccuuaaddaammeennttee  ssuuss  
ppaarrqquueess  yy  jjaarrddiinneess  ppoorrqquuee  eessttaammooss  lliimmppiiaannddoo  
eeddiiffiicciiooss  PPúúbblliiccooss..  LLooss  ccuuaalleess  ttaammppooccoo  tteennddrreemmooss  
lliimmppiiooss  ppoorr  ffaallttaa  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaa..  

......ppeerrddoonneenn  eell  ddeessaassttrree. 
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¿¿PPoorr  qquuéé  eell  aallccaallddee  ddee  AAllccoorrccóónn  ttiieennee  uunn  ssuueellddoo  

mmááss  aallttoo  qquuee  FFaabbrraa,,  GGrriiññáánn  oo  FFeeiijjóóoo??  
Recientemente Alcorcón ha obtenido el título de Gran Ciudad de la Comunidad de Madrid, 
pero ni llega a 200.000 habitantes, ni a medio millón ni es capital de provincia. Con todo, el 
sueldo de la persona que dirige el Gobierno municipal roza el salario de Rajoy, supera los 
sueldos de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el de los ministros y el de 
muchos alcaldes de capitales de provincia o de localidades con mayor población.  

El alcalde de la población madrileña 
de Alcorcón, David Pérez, cobró 
desde el 1 de julio de 2011 hasta el 
31 de diciembre 38.751,86 euros 
brutos divididos en 7 pagas de 
5.535,98€. Si multiplicamos por 14 
pagas, Pérez tiene un sueldo anual 
de 77.503,72€.  

Sus retribuciones están muy por 
encima de lo que cobra el 
presidente de la Generalitat 
valenciana, Alberto Fabra. El ex 
alcalde de Castellón percibe 67.615 
euros brutos en 12 pagas aunque 
cobraba 73.688€ como presidente de 
la corporación municipal. El recién 
investido presidente de la Junta de 
Andalucía, José Antonio Griñán, 
cobra 68.615 euros anuales y el 
presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, 76.765€. 

Los primeros tenientes de alcalde 
de la localidad -hay tres- y el 
portavoz de la oposición del PSOE 
percibieron 7 pagas de 5.340,11 
euros brutos desde el 1 de julio hasta 
el 31 de diciembre. En total, 
37.382,87€ por medio año de 
dedicación a tareas de supuesto 
servicio público. 

Los concejales de Gobierno, del 
Partido Popular, cobraron siete pagas 
de 5.140,55 euros brutos en 2011. La 
misma cantidad ingresaron tanto el 
portavoz de Izquierda Unida como el 
de Unión Progreso y Democracia. El 
concejal de Los Verdes cobra por 
dedicación parcial. En 2011 percibió 
7 pagas de 1.413,65€. 

Los 9 directores generales del 
Ayuntamiento de Alcorcón, 
considerados altos cargos de libre 
designación (nombrados a dedo) 
cobran 69.199,76 euros brutos al 

año. Durante el 2º semestre de 
2011 percibieron 7 pagas de 
34.599,88€, esto es, 4.942,84 euros 
brutos al mes. Por lo tanto, un 
director general del Ayuntamiento 
de Alcorcón cobra más que un 
director general de la 
Administración General del 
Estado y cobra más que los 
ministros del Gobierno de Rajoy. 

Y por último, los 53 cargos de 
confianza, con puestos de trabajo 
desde auxiliares administrativos 
hasta asesores, coordinadores, 
directores, etc. cobran cada uno una 
cifra muy distinta según el cargo a 

ocupar, unos cuantos superan los 
69.000€. Estas personas forman 
parte del listado de personal 
eventual. Y sabemos que estos 53 y 
los anteriores 9 directores generales 
sobran, el ayuntamiento dispone de 
trabajadores/as capaces de hacer 
ese trabajo, sin tener el carné del PP 
o similar. No olvidemos que el EBEP 
permite todo esto, es lo que firmaron 
en el 2007 el PSOE junto con 
CCOO y UGT. 

[Fuente: www.sueldospublicos.com] 

JJoorrnnaaddaa  ddee  LLuucchhaa  yy  HHuueellggaa  

ddee  CCoonnssuummoo,,  2299  ddee  mmaayyoo  
El 29 de mayo apoya, participa y difunde la Jornada de 
Lucha y la Huelga de Consumo. Hacia la 2ª Huelga 
General en todo el estado español en el 2012 y la 7ª de 
24 horas desde el principio de esta falsa democracia. 

¡¡Nosotras producimos, nosotras decidimos!!  

¡¡Por la organización obrera!! ¡¡Arriba la lucha de los 
trabajadores y del pueblo!! 

¡¡Huelga general hasta acabar con el capitalismo y sus 
miserias!! 

El Bloque Unitario lo componen: CNT F. Comarcal Sur - Artes 
Gráficas, CGT Madrid -  Castilla la Mancha – Extremadura, 
Solidaridad Obrera, Sindicato Asambleario de Sanidad, 
Asambleas y Grupos de Trabajo del 15M, CAS Madrid, Ateneo 
Republicano de Vallekas, Red Roja y Coordinadora 
Estudiantil Alternativa. 
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CCrróónniiccaa  ddee  uunnaa  JJoorrnnaaddaa  ddee  HHuueellggaa  GGeenneerraall  eenn  AAllccoorrccóónn  
Las semanas previas al 29-M multitud de colectivos y personas nos dedicamos a difundir en 
Alcorcón las razones de la Huelga General. Su necesidad y utilidad como herramienta que 
demuestra el poder de los trabajadores y trabajadoras, quien mueve todo. Y como medida de 
presión ante esos poderosos que dictan medidas, injustas e inútiles, que cargan las 
consecuencias de la crisis en los que menos responsabilidad tienen de ella. 

La jornada comenzó para algunos y 
algunas el 28 por la noche. La 
intención era que ya en la noche del 
28 se oyese y viese que en el pueblo 
comenzaba un día diferente ...y se nos 
vio y escuchó mucho.. 

En la Pza. del Ayto a las 12 de la 
noche, estaba convocada la primera 
cita de todos los espacios sociales, 
vecinales, políticos y sindicales que en 
Alcorcón estaban contra la reforma y 
por la Huelga General. Todos y todas: 
Solidaridad Obrera, CGT, AA.VV., 
CSOA Eskuela Taller, RASH Alcorcón, 
Alkor-Hooligans, Asamblea Popular de 
Alcorcón 15M, Ecologistas en Acción 
Asamblea La Encrucijada, UGT, 
organizaciones políticas (IU y PCE, En 
Lucha, el PCPE, UJC-M, IZCA, Los 
Verdes, Equo...), etc. Y mucho más 
allá de siglas, allí estábamos todos los 
trabajadores y trabajadoras, vecinos y 
vecinas, que compartíamos la 
necesidad de salir a la calle y alzar la 
voz para detener este robo y estafa. 

Cada vez iba llegando más gente, 
hasta juntarnos unas 150 personas 
llamando a una huelga que ya había 
comenzado oficialmente. Al rato ya 
éramos más de 200... 

La próxima quedada era a las 4:30h 
en las cocheras de la empresa de 
autobuses "De Blas". Más de 150 
personas demostramos unión y fuerza, 
vigilamos que se cumpliesen los 
servicios mínimos; y resistimos 
durante un buen rato hasta que 
después de 3 cargas policiales se 
valoró que el bloqueo a la salida de 
autobuses debía terminar ...alguno 
volvió al poco con el retrovisor o las 
lunas rotas. 

Tras esto pasamos por la empresa de 
limpieza ESMASA donde, a pesar del 
amplio apoyo a la huelga por parte de 
la plantilla, apareció algún trabajador 
sin servicios mínimos. Aunque el 
seguimiento en esta empresa fue 
bastante alto y se notó en el pueblo. 

A partir de ese momento se vivieron 
las situaciones de mayor tensión en 
toda la jornada, pues poco antes de 
las 7 de la mañana una persona fue 
detenida.  Mientras estaba siendo 
esposado, contra el suelo, un policía 
nacional desenfundó su pistola ante 
los miembros del piquete que llegaban 

al lugar y no se pudo impedir que se 
llevasen al compañero. 
Y cuando salíamos de la zona de 
Polígonos de Urtinsa fuimos retenidos 
en varias ocasiones por policías 
antidisturbios, que acabaron 
empujándonos y rodeándonos en la 
acera.  Tras momentos bastante 
tensos, en los que asomaron las 
porras, pudimos continuar hasta en 
centro del pueblo por la C/Polvoranca 
(mientras, un pequeño grupo de gente 
se había desplazado a la Comisaría 
de Alcorcón, donde habían llevado al 
compa detenido, que finalmente fue 
puesto en libertad a la 1 del mediodía). 
Y el resto continuamos hasta el Ayto.: 
siguiente cita de la Jornada de Huelga, 
a las 8 de la mañana. 

Marchamos hacia Pque. Oeste, zona 
de centros comerciales, que tampoco 
habíamos visitado nunca en una 
Huelga General. Allí teníamos como 
objetivo principal 2 empresas que 
habían coaccionado a sus 
trabajadores: Alcampo y MediaMarkt. 
En la 1ª se hizo una sentada tras la 
negativa a dejarnos entrar y durante 
todo el tiempo repartimos octavillas en 
las que llamábamos a la gente a no 
consumir ese día.  

Solo después de cierta presión y 
negociación, la empresa Alcampo 
permitió la entrada en el centro a 10 
personas para que ejerciesen el 
derecho a informar a los/las 
trabajadores/as. Pasamos por varias 
grandes tiendas de camino al 
MediaMarkt, donde estuvimos otro 
rato repartiendo información y 
llamando a no comprar nada ese día. 

Caminando, volvimos al Ayto. para 
comenzar la manifestación prevista 
por la C/Mayor. Unas 400 personas 
recorrimos la que sigue siendo "arteria 
central" de nuestro pueblo entregando 
información.  Con muchos comercios 
todavía abiertos (menos el 
Mercadona) ...allí paramos y nos 
sentamos para hacer una "comida 
popular" con lo que cada uno tenía. 

Por la tarde tocaba sumarse a la 
manifestación convocada en Madrid 
por CGT, CNT-Sur, SO, SAS y 15M, 
considerada por muchos medios la 
mayor manifestación alternativa desde 
los años 70. Cientos, miles de 
alcorconeros y alcorconeras, lo 

hicimos desplazándonos a Madrid 
como nunca habíamos visto, en 
una ‘marea de mareas’ ...incluso 
algunos ‘locos’ fueron en bicicleta. 

En Madrid la sensación fue 
enormemente positiva: 
manifestaciones gigantescas, la calle 
absolutamente tomada, todos y todas 
confluyendo en Sol, mucho cabreo, 
muchas ganas de continuar la lucha...  

[Fuente:http://alcorcondeizquierdas.blogspo
t.com.es/2012/04/una-cronica-algunas-

fotos-y-balances-de.html] 
 

-.Algunos detalles a resaltar.- 

# Una coordinación mínima previa 
permitió juntar el piquete más 
numeroso visto en una Huelga 
General en Alcorcón desde hace 
mucho. 

# Un grupo de mujeres que durante el 
piquete se dedicaban a señalar 
anuncios sexistas: ¡¡nosotras también 
computamos!!, a precintar 
simbólicamente cajeros automáticos, 
carteles "oficiosos" del Ayuntamiento 
"informando" de la huelga en las 
marquesinas de autobuses (¡guerrilla 
de la comunicación!!), comida popular 
para ocupar la calle todo el día, ... 

# El comercio, que parece que no 
contempla la protesta como suya y por 
sus mismos intereses.  Pocos 
comercios cerrados, pero es cierto que 
más que el 29-S. 

# Si lo del 29-M hubiese ocurrido en 
otro país, los medios de comunicación 
estarían diciendo cosas como “ciudad 
en estado de sitio” o “...amanece 
tomada por las fuerzas de seguridad”.  
Como es aquí, hablan de "proteger el 
derecho al trabajo" ¡¡Canallas, que 
solo se acuerdan de ese derecho los 
días de Huelga!! 

# Se retuvo y grabó al piquete en la 
vía pública, la policía volvió a 
"proteger" a empresas que vulneran 
sistemáticamente los derechos 
laborales, posiblemente intentaron 
infiltrar a alguien en el piquete (para 
hacer problemas, que no resolverlos).  

# La huelga fue sentida por los 
activistas sociales y por los 
trabajadores con conciencia, como un 
triunfo y fue sentida también como un 
punto de salida en el proceso de 
movilización que viene contra la 
reforma laboral y mucho más.   

 
 


