
¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ttrraabbaajjaaddoorraass  mmuunniicciippaalleess  

ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAllccoorrccóónn  tteenneemmooss  qquuee  ppaaggaarr  llooss  

ddeessffaallccooss  pprreessuuppuueessttaarriiooss  ttrraass  llaass  ddeecciissiioonneess  ppoollííttiiccaass??  
El Alcalde David Pérez incumpliría el Acuerdo firmado hace menos de uno año con las secciones 
sindicales del Ayto. de Alcorcón, pues en este se comprometía a no proceder a la extinción de 
ningún interinaje durante el periodo de tiempo que resta de legislatura, tras la suspensión del 
cobro de la Productividad por parte de tod@s l@s trabajador@s hasta la próxima legislatura (unos 
850.000€ c/año), a añadir a la amortización de todas las plazas por prejubilaciones ...u otros 
recortes como: la supresión del cobro de la paga de navidad, la ampliación de jornada, la 
penalización por las incapacidades temporales, etc. 

El pasado 26 de octubre el 
concejal de RRHH citó a los 
representantes de los trabajadores 
y trabajadoras para comunicarles 
que, aunque el Alcalde David 
Pérez vacile que hay superávit en 
este Ayto., tras una decisión 
política de asumir la deuda del 
CREAA y Emgiasa (en lugar de 
declararlos en quiebra), había un 
nuevo desfalco de 12 mill. de 
euros ...de los cuales 8 mill. de 
euros los deducirían del 
capítulo 1 de los presupuestos 
del 2013 (a añadir a lo acordado 
hace menos de un año, que ya 
reducía dicho capítulo), 
repercutiendo en: 

 Despidos: eliminación todas 
las Adscripciones Provisionales 
o Comisiones de Servicio que 
se hayan alargado más de 2 
años ...con la correspondiente 
finalización de contrato del 
trabajador o trabajadora que 
estuviera sustituyéndole. 

 Reducción del 50% de la 
jornada laboral y salario a 
todo el personal interino de 
este ayuntamiento: unos 220 
trabajadores y trabajadoras. 

 Suspensión del Plan de 
Pensiones y del cobro de la 
Productividad tipo A. 

 Eliminación de las 
Corporaciones Locales. 

Todas estas pretensiones ya las 
han aprobado en la Junta de 

Gobierno y tratarán de aprobarlas 
en el próximo Pleno de Gobierno 
que se celebrará en menos de un 
mes... A no ser que les 
demostramos nuestro rechazo y 
nos unamos todos los 
trabajadores y trabajadoras 
junto con los ciudadanos y 
ciudadanas de esta localidad en 
protesta por ello, pues este 
ataque a los Servicios Públicos 
y a los trabajadores o 
trabajadoras que desempeñamos 
dichos servicios no tiene 
justificación alguna ...mientras 
que haya más de 20 políticos en 
este ayuntamiento que cobran 
más de 72.000€/anuales e 
infinidad de cargos de confianza 
(que nadie les ha votado) 
designados a dedo!! cobrando casi 
70.000€ (9 Directores generales y 
el Jefe de gabinete de alcaldía), 
40.000€ (Jefe de prensa) o 
30.000€ de los Aux. Admon. (a 
diferencia del Aux. de carrera que 
cobra 23.500€), etc., etc. 

La explicación del concejal de 
RR.HH. para justificar estos 
recortes es que el Ayto. necesita 
liquidez y le falta tesorería, 
consiguiéndolo así, puesto que la 
ley de Estabilidad Presupuestaria 
obliga a pagar 1º los créditos y en 
2º lugar las nóminas. 

La propuesta por la parte sindical 
es, que si dicho desfalco es por 
una decisión política (al asumir la 
deuda del CREAA y Emgiasa, en 
lugar de declararlos en quiebra), 
dicha responsabilidad la tendrían 
que asumir los políticos ...por lo 
que no tendría que repercutir ni en 
despidos ni en reducciones de 
jornadas de los trabajadores y 
trabajadoras, sino que tendría que 
sufragarse con la extinción de 
todos los cargos de confianza y 
sueldos de los políticos. 

Para colmo, quieren externalizar el 
servicio de limpieza de las 
dependencias municipales para 
que lo desempeñe una empresa 
privada ...que cobraría el doble 
de lo que actualmente le cuesta 
el servicio al Ayto.!! que también 
se quedaría con los servicios que 
actualmente desempeña 
ESMASA (empresa municipal 
titularidad del Ayto.)... excepto lo 
relacionado con la limpieza viaria y 
recogida de basuras, que también 
implicaría la privatización de estos 
(según nos informó RRHH en dicha 
reunión).                  [sigue pag. 2] 
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 [sigue pág. anterior] 

¿QUÉ MÁS NOS TIENEN QUE 
HACER A L@S TRABAJADOR@S 
Y CIUDADAN@S PARA QUE 
NOS DEMOS CUENTA QUE NOS 
ESTÁN ESTAFANDO Y 
ROBANDO? 

Para Solidaridad Obrera también 
queda roto el Acuerdo para la 
Disminución del gasto en el 
capítulo 1 de los presupuestos del 
ayuntamiento del 2012 por el 
incumplimiento del punto 3º, 
pues en dicho acuerdo se decía: 
“que cualquier bajada en los salarios 
de los empleados públicos que 
puedan establecerse en  la futura 
normativa aplicable, dentro del 
periodo referido en los anteriores 
acuerdos, se utilizaran para 
reactivar el fondo de productividad 
que con este acuerdo se suspende 

y una vez realizadas las 
minoraciones pertinentes, el resto 
del importe se destinará para saldar 
la deuda que a día de hoy mantiene 
el Ayto. con sus empleados”  y 
únicamente se va a destinar al 
pago de la deuda de la Policía 
Municipal ...habiendo un agravio 
comparativo (se beneficia a menos 
de ¼ parte de la plantilla de este 
ayto., perjudicando al resto). 

Tampoco se han iniciado las 
negociaciones para redactar un 
Plan de Empleo y Ahorro en el que 
se recojan medidas tendentes a 
promover la promoción interna de 
los empleados del Ayuntamiento, 
la consolidación del empleo 
temporal, así como cualquier otra 
que pueda suponer la 
racionalización del gasto en el 

Ayuntamiento de Alcorcón 
...incumpliendo el punto IV de 
dicho Acuerdo. 

Los trabajadores y 
trabajadoras municipales 
anuncian movilizaciones y 
protestas para echar abajo 
estas pretensiones, tras las 
nuevas amenazas de 
despidos, reducciones de 
sueldos y privatizaciones...que 
conllevaría el 
desmantelamiento de los 
servicios públicos en 
Alcorcón. 

¡Organízate con nosotros y 
nosotras o por tu cuenta, pero 

ORGANIZATE  Y  LUCHA  
POR  LO  TUYO. 

 
 

RReeccoorrtteess  eenn  iinnvveerrssiióónn  mmuunniicciippaall  oo  ccóómmoo  ppoonneerrssee  llaa  ssooggaa  aall  ccuueelllloo  
Observando la evolución de los presupuestos municipales en la web del Ayto. de Alcorcón, 
podemos ver que el presupuesto disminuyó este año en 5.087.141,54€, un 27,85% menor con 
respecto al año 2011.                                                                            [Fuente: Periódico Ágora Alcorcón 15M] 

Podría pensarse que este ajuste se 
debe a un recorte en gastos 
superfluos o innecesarios, pero 
mirando las cuentas en profundidad 
nos encontramos con el reflejo en 
nuestro municipio de la política 
económica impuesta desde el FMI 
y la UE a nuestro país: Recortes en 
inversión del 93,99% y en 
servicios del 25%. 

Seguramente nuestro Alcalde, David 
Pérez, nos dirá igual que Rajoy: que 
estos recortes son necesarios para 
reducir el déficit. Lo que no nos dirá, 
igual que Rajoy, es que recortar en 
inversiones aumenta el déficit. El 
año pasado ya recortaron en un 
53% las inversiones hechas por el 
Ayuntamiento, y eso ha provocado 
que este año los ingresos que 
tendrá el Ayuntamiento por la 
amortización de las inversiones 

caiga, según los presupuestos, sea 
un 73,58%. 

Recortar en inversiones y servicios 
persigue un único objetivo. El 
objetivo que tiene el FMI y la UE 
de empobrecer a nuestro pueblo y 
liquidar cualquier posible vía de 
financiación por medio de 
inversiones propias, para 
hacernos aún más dependientes 
de la financiación exterior, hasta el 
punto de tener que prácticamente 
regalar el 40% del terreno de 
nuestro municipio a proyectos de 
economía de casino como Eurovegas. 

Desde luego, está claro que 
nuestros políticos se ganan su 
sueldo, tal y como dijo nuestro 
Alcalde en la Asamblea de Madrid 
...conseguir destruir la economía 
hasta el punto de que tengamos que 
aplaudir que conviertan nuestro 
pueblo en la capital de la 

ludopatía de Europa, en lugar 
donde se promueve la adicción y 
la prostitución, no es un trabajo 
fácil. Y mucho menos si además 
incluye convencer a los vecinos de 
que es una gran noticia. 

Este recorte en inversiones lo 
notaremos mucho a la larga, igual 
que ya lo notamos en el estado de 
salubridad de las calles, los 
recortes en servicios y en nuestros 
bolsillos, con la subida de 
impuestos directos para aumentar 
los ingresos por esta partida en un 
6%. Un aumento que dado que no 
se empleará en inversión para crear 
riqueza en el municipio, ni en 
servicios para las personas, se 
entiende irá a pagar la deuda 
pública, que como ya sabemos está 
en manos de bancos europeos y 
estadounidenses mayoritariamente. 

 

INGRESOS GASTOS 

Capítulo Importe (€) % Capítulo Importe (€) % 

Impuestos directos 70.599.474,13 € 49,17 Gastos Personal 70.376.552,16 49,74 

Impuestos indirectos 4.716.654,53 € 3,29 Gastos bienes y servicios 25.160.136,03 17,63 

Tasas y otros ingresos 11.862.527,98 8,26 Gastos financieros 8.365.018.29 5,86 

Transferencias Corrientes 44.728.645,94 23,15 Transferencias Corrientes 19.369.105,53 12,99 

Ingresos Patrimoniales 265.332,84 0,18    

Enajenación Inv. Reales 3.084.472,04 2,15 Inversiones reales 2.167.745,00 1,52 

Transferencias de capital 9.234.652,14 6,30 Transferencias de capital 0,00 0,00 

Activos financieros 9.718.360,00 6,77 Activos financieros 0,00 0,00 

Pasivos Financieros 0,00 0,00 Pasivos financieros 16.062.047,20 11,24 

Total 143.574.761,36 100 Total 142.700.604,21 100 
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SSoolliiddaarriiddaadd  ddeetteenniidd@@ss  ppoorr  lluucchhaarr  ¡¡¡¡SSttoopp  mmoonnttaajjeess  ppoolliicciiaalleess!!!!  
El 25 de septiembre hubo una convocatoria para rodear el congreso por distintas razones, 
tanto sociales y políticas, congregándose decenas de miles de personas en más de 20 
ciudades en protesta por ello. Durante estos acontecimientos un compañero de PPJJ fue 
detenido mientras se manifestaba pacíficamente. 

A continuación el compañero A.F.R. 
nos relata su historia: 

“Estando el martes 25 de septiembre 
con unos amigos en la 
concentración legalizada para 
rodear el Congreso y tras unas 
horas en la fuente de Neptuno, 
ocurrió la 1ª carga policial (alrededor 
de las 20:30 h.), la gente se 
dispersó, quedándome yo y más 
gente frente a frente con los 
antidisturbios ...cuando, de repente, 
noté un fuerte empujón por la 
espalda, del cual caí al suelo y 
empezaron a arrastrarme hacia los 
furgones policiales dos infiltrados de 
la policía vestidos de paisano junto 
con otro de ellos, que anteriormente 
fue golpeado por los antidisturbios 
confundiéndole con un manifestante. 
Estando junto los furgones 
policiales, mientras que nos daban 
de porrazos, comenzó a gritar para 
que no le golpeasen ‘que soy 
compañero’ ...aprovecho para 
mandarle un saludo y le doy las 
gracias por ofrecerse a que le dieran 
más porrazos que a mí, jejeje. 

Después nos tuvieron (a mí y más 
gente) varias horas esposados al 
lado del Congreso, hasta que 
llegaron las furgonetas que nos 
llevaron a la comisaría de Moratalaz 
...a toda velocidad y dando frenazos 
bruscos para que nos golpeáramos 
con las paredes del furgón. En 
comisaría nos tuvieron varias horas 
esposados de pie frente a la pared, 
sin poder ni usar los baños, ni 
hablar, mientras llegaban 
Antidisturbios y nos miraban a la 
cara, uno por uno, para intentar 
reconocer a sus detenidos o 
detenidas y amenazarnos. 

Tras muchas horas y el desmayo de 
un compañero, por los golpes 
recibidos en la cabeza a la hora de 
su detención, nos dieron agua y nos 
dejaron ir al baño. Luego nos 
tomaron declaración y ellos se 
fueron inventando las acusaciones 
‘a boleo’ ...y delante de nuestra cara 
te decían: ‘Tú has tirado piedras, tú 
tenías un palo, etc.’, incluso a dos 
compañeros y compañeras que 
llevaban mochilas les metieron 

piedras en estas. Después nos 
metieron en los calabozos, en los 
cuales, nos teníamos que poner a 
gritar todos y todas juntos para que 
nos dejaran ir a los baños ...y mil 
‘perrerías’ más! 

Por fin, el jueves nos llevaron a los 
Juzgados de Plaza Castilla, 
declaramos ante la jueza y a las 12 
de la noche nos soltaron, teniendo 
un gran recibiendo en la calle 
¡¡Muchas gracias a toda esa gente y 
un saludo a todas y todos los 
detenidos. 

Salud y nos vemos en las próximas 
protestas!!” 

COMO CONCLUSIÓN DE ESTE 
RELATO, NO NOS QUEDA OTRA 
COSA QUE PENSAR QUE EL 
ESTADO DEL MIEDO 
CRIMINALIZA E INTENTA 
DISUADIR A LA GENTE PARA QUE 
NO PROTESTE. 

“...Vosotros sembráis odio y 
con odio os encontraréis”. 

 

[Imágenes: Guía   Antirrepresiva   Azagra] 
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1144  ddee  NNoovviieemmbbrree::  HHuueellggaa  GGeenneerraall  ......yy  eell  1155NN  llaa  lluucchhaa  ccoonnttiinnuuaa!!  
Los recortes salariales, sociales y de derechos, la Reforma Laboral, la reforma fiscal y del 
código penal, etc., están desmantelando los Servicios Públicos básicos, eliminando los 
derechos laborales y sociales. Seis millones de trabajadores y trabajadoras en desempleo, 
52% de la juventud sin trabajo, más de 700 mil personas desahuciadas, millones en el umbral 
de la pobreza. Vivimos una situación de emergencia social. 

La Huelga General es una 
herramienta de lucha de toda la 
población porque todas y todos 
estamos afectados: trabajadores, 
desempleados, jóvenes, 
estudiantes, pensionistas, 
desahuciados, excluidos, con 
papeles o sin papeles… toda la 
sociedad. 

La HG del 14 de Noviembre y su 
continuidad es, en primer lugar, 
una Huelga Laboral, pero es 
también una Huelga de 
Consumo frente al capitalismo y 
una Huelga Social para exigir 
derechos y libertades, para cambiar 
este sistema capitalista por otro más 
justo. 

Hay alternativas a la crisis: 

 Derogar las reformas laborales y 
demás reformas aprobadas 
contra los derechos de la 
inmensa mayoría de la 
población. 

 Protección económica suficiente 
y permanente a las personas 

desempleadas. 

 Moratoria en los desahucios y 
programa social de viviendas 

 No a las privatizaciones, 
rescate de todo lo privatizado. 

 Ayudas a la Dependencia y 
reparto igualitario del trabajo 
de cuidados. 

 Que paguen más quienes más 
tienen. Banca Pública bajo 
control social. 

 No la pago de la deuda, No al 
rescate bancario. 

 Reparto de la riqueza y del 
trabajo. 

 Autogestión y respeto a la 
Naturaleza. 

El 14 de noviembre los trabajadores 
y trabajadoras debemos participar 
de forma activa en la Huelga 
General: Haz la huelga, participa en 
piquetes y concentraciones, 
debemos visibilizar nuestra lucha en 
las calles, y participa en las 
Manifestaciones del 14 y del 15N, 

porque la lucha continúa: 

14-N.- 18:00h. Pza. Beata 
(Legazpi) a Atocha*. 

15-N.- 19:00h. Callao* – 
Puerta del Sol. 

[*Recorridos modificados] 
 

LO  MÁS  BELLO  DEL  25 S 

Durante las cargas del 25 S se vio que la masa de manifestantes se 
iba para atrás, pero volvía rápidamente para plantar cara a la policía, 
se observó también como muchas veces  algunos manifestantes 
intentaban salvar a otros manifestantes de las detenciones de la 
policía y de hecho, hay una imagen de una fuerza tremenda: “la 
policía empieza a cargar, un policía consigue cazar a un 
manifestante y lo retiene arrastrándolo hacia la zona de los furgones 
para detenerlos. De repente un chaval de blanco se lanza hacia el 
policía saltando hacia él con las piernas por delante y lo aparta de un 
empujón con las piernas. Más manifestantes se unen, y el policía 
tiene que recular ante la fuerza de la masa”. Esta imagen no sólo es 
bellísima por la solidaridad y la valentía que muestran, nos da 
también una medida de cómo se sienten las masas; están dispuestas 
a aguantar las cargas de la policía. Se van preparando poco a poco 
para luchas más confrontativas. 

Este aspecto de la movilización del 25S es algo que no estamos 
acostumbrados a ver por estas zonas geográficas, y nos da un idea 
de la conciencia de clase que poco a poco se está generalizando 
entre la ciudadanía. 

A nosotros nos genera un sentimiento de emoción, respeto y 
admiración hacia esos ciudadanos desarmados, que se juegan su 
integridad física para defender y ayudar solidariamente a otros 
compañeros, enfrentándose a funcionarios perfectamente 
equipados, armados y entrenados para emplear la violencia. 

Valga pues nuestro reconocimiento a todos estos valientes 
ciudadanos anónimos. 

GRACIAS. 




