
Mentiras malintencionadas 
A últimos de noviembre desayunábamos con una noticia trágica, un miembro de una hinchada 
futbolística había muerto a golpes. La delegación de gobierno de Madrid, encarnada en su titular, 
Cristina Cifuentes, declaraba sin rubor que los hinchas del Depor y del Atleti, Riazor Blues y Frente 
Atlético, se habían citado para pegarse. Para más INRI, se habían citado por medio de watsapp. Como 
más tarde se ha ido sabiendo no se habían citado, fue una emboscada, pues unos iban armados y los 
otros no, y la muestra está en cuál de las hinchadas puso el muerto. Lo de la cita por watsapp ya es 
cachondo; para citarse así deben conocer el teléfono del rival, o ¿habían hecho un grupo entre las 
dos hinchadas para ponerse a caldo?. La delegada del gobierno mentía a sabiendas, ya que como 
dicta el refrán castellano, calumnia que algo queda. A día de hoy los medios de comunicación se 
refieren al caso como una reyerta. 

A colación de todo esto he estado 
viendo la entrevista que le hicieron 
recientemente a David Pérez en 
Telemadrid (¿cómo no?) para tratar 
el tema del proceso de 
desfuncionarización, donde sin 
ápice de modestia se erige en 
salvador municipal y de la legalidad 
vigente, de lo que no debería hacer 
tanta gala pues adolece bastante. 
A continuación voy a desgranar 
unas cuantas frases. 

Para comenzar la entrevista, como 
anécdota graciosa, en la entradilla 
hacen alusión al informe de la 
Cámara de Cuentas y dicen 
textualmente que “la oposición que 
los convirtió en funcionarios de 
Alcorcón tenían vicios groseros y 
ostensibles”. No sé a que se 
referirán con lo de los vicios 
groseros  de  la oposición, no 
hemos indagado tanto en las 
costumbres íntimas de los 
anteriores regidores, lo mismo ellos 
tienen algún dato. 

Cuando ya el “Arcarde” se mete en 
materia, miente al afirmar que “no 
se ha dado oportunidad a los 
vecinos de Alcorcón de presentarse 
en igualdad de oportunidades”; 
vamos a ver, si es un proceso 
interno ¿cómo se le va a dar 
oportunidad a los vecinos que no 
trabajan en el ayuntamiento?. Se 
supone que se les dio oportunidad 

cuando se hicieron las oposiciones 
por las cuales ingresaron todos 
estos trabajadores. 

Miente al decir que “Al incluir a 
enchufados se vició todo el 
proceso”; si el problema es que se 
incluyó a enchufados, teniendo las 
posibilidades de investigar en los 
expedientes de cada trabajador, 
¿no es más fácil ver quién si y 
quién no reúne las condiciones, y 
no liar todo este pifostio?. 

Miente al afirmar que “la Cámara 
de Cuentas (a partir de ahora C.C.) 
ha declarado el proceso nulo de 
pleno derecho”; realmente ha 
amparado la posibilidad del 
Ayuntamiento de anular las bases 

por las que se regía el proceso, 
pero también indica que no se 
puede anular los nombramientos 
así como así, dice que “se deben 
revisar uno a uno para comprobar 
cual no cumple las condiciones”. 

Tergiversa al decir que “decenas 
de representantes sindicales y sus 
cónyuges habían accedido al 
proceso”; para empezar no sé si 
llega a veinte los delegados de 
personal en el ayuntamiento, 
decenas... suena a mucha más 
gente. Además la junta de personal 
está compuesta por trabajadores 
de este ayuntamiento, a los que va 
dirigido el proceso, normal que los 
delegados también estén incluidos,
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vamos, digo yo. Y lo de sus 
cónyuges; conocemos un caso, de 
un delegado sindical que tiene a su 
cónyuge currando en el 
ayuntamiento, lo que también le 
incluye en el proceso pero creo que 
no es un dato significativo. Si nos 
dijeran que el cónyuge antes del 
proceso era interino y tras él, es 
personal fijo, nos parecería muy 
grave, pero no el hecho de que 
acceda al proceso como cualquier 
trabajador. 

Miente al decir que son los mismos 
que llevan machacándole desde 
que empezó el proceso, pues por 
machacar a alguien entendemos 
otra cosa, y si no que se lo digan a 
l@s despedid@s, si no les han 
machacado más a ell@s. Much@s 
cubrían plazas creadas hasta 
Oferta de Empleo Público, vamos 
que eran l@s titulares legítim@s de 
esas plazas hasta que salieran a 
concurso. 

Miente al decir “los que me 
organizan huelgas todos los días”; 
precisamente lo que le hemos 
recriminado a los sindicatos 
mayoritarios todo el tiempo es que 
no hemos declarado ni una mísera 
huelga en todo lo que llevamos de 
legislatura, hubo una Huelga 
General, pero esto no iba contra él 
exclusivamente. La única huelga 
que le han declarado fue la huelga 
de basuras, y fue de Esmasa, una 
empresa municipal que depende, 
pero no se integra, en el 
ayuntamiento. 

Miente al decir que él “está 
restableciendo la legalidad”; me 
extraña que pueda hacerlo 
tomando medidas ilegales, ya que 
el paso que afirma que está a 
punto de dar es ilegal. La C.C. ha 
respondido a los puntos que el 
Ayuntamiento ha planteado, ahora 
no puede esgrimir puntos sobre los 
que la  C.C. no ha resuelto como 
base para invalidar los 
nombramientos. Y acudir a la C.C. 
le compromete a acatar los 
dictámenes de ésta, por lo que si 
desobedece ya está incumpliendo 
lo acordado. 

Miente al decir que el “proceso era 
ilegal”; puesto que no es la primera 
vez que se hace un proceso como 

este, realizados indistintamente por 
Psoe y PP (aunque los 
entrevistadores hablen de estos 
procesos como si fueran exclusiva 
del psoe para enchufar adeptos, 
Telemadrid ahí, dándolo todo). 

Miente al decir que “el proceso era 
un abuso”; puesto que este 
personal ya existía en el 
Ayuntamiento de Alcorcón, no 
aparecen de nuevas en la plantilla 
por arte de birlibirloque. Y para 
terminar se intuye la finalidad de 
todo este proceso de revisión, 
cuando declara “si tengo personal 
laboral y no lo necesito puedo 
prescindir de él, si es funcionario 
se quedan si o si”, voy a dividir en 
partes la frase porque no tiene 
desperdicio. 

Miente al decir “si tengo personal 
laboral y no lo necesito”; siendo 
Alcorcón una ciudad de más de 
20.000 habitantes tiene obligación 
de gestionar la jardinería pública, lo 
hagan con personal del 
ayuntamiento o a través de una 
empresa contratada. Lo que la 
segunda opción implicaría es que 
para que esa empresa pueda 
obtener beneficios han de bajar las 
condiciones laborales de l@s 
trabajador@s (que se llama 
precariedad) o sube el coste del 
servicio, lo que no contribuiría a 
disminuir la deuda del Consistorio. 

Miente en lo de “puedo prescindir 
de ese personal”, ahora hace 

mucho hincapié en ese dato, pero 
hasta el año 2011 el personal 
laboral era tan inseparable de la 
administración como ahora lo es el 
funcionario, hasta que una reforma 
laboral (del Psoe) se lo llevó por 
delante. En la última reforma se 
rumoreaba que los funcionarios 
podrían correr la misma suerte, 
pero no lo hicieron, abrir ese melón 
hubiera acarreado dejar 
“expuestos” a sus enchufados 
(tanto el PP como el Psoe), que 
son los que más abundan. 

Miente ¿cómo no?, en lo de que “el 
funcionario se queda si o si”, están 
insistiendo mucho en lo de 
“funcionario para toda la vida”, 
pues que se lo digan a los ciento y 
pico despedidos, que también lo 
eran, cualquiera podrá comprobar 
que hay plazas de funcionarios 
interinos al igual que lo pueden ser 
los laborales. 

ASÍ QUE A MENTIR TOCA, CUANTO 
MÁS RUIDO HAGAN, CUANTO MÁS 
INTOXIQUEN MENOS SABRÁ LA 
GENTE QUE ES LO QUE SE TRAEN 
ENTRE MANOS, Y A RÍO 
REVUELTO GANANCIA DE 
PESCADORES, PERO A ESTOS 
PESCADORES LES HUELEN LAS 
MANOS A PESCADO PODRIDO. 

Por si alguien tiene interés en ver la 
entrevista a David Perez mintiendo 
sin rubor, el enlace es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=SwRk5

CZoAkg 
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Desfuncionarización en Alcorcón 
En noviembre de 2014, aparece en algunos medios la intención del Alcalde de anular los 
nombramientos de los funcionarios que habían tomado posesión el mayo del 2011 previo a la 
irrupción del Pp en el ayuntamiento. Posteriormente el concejal de Recursos Humanos se apresura a 
desmentir tales declaraciones. Más adelante el Alcalde se explaya en los medios, que si 620 
enchufados por el Psoe, que si 25 sindicalistas entraron en el proceso, que si tiene las manos atadas 
que no se puede deshacer de unos trabajadores que “no necesita”... bla bla bla. 

En febrero del 2014 se inició un 
proceso de revisión de la 
funcionarización, que con prisas y a lo 
loco implantaron el Psoe, con la 
colaboración de UGT y CCOO. L@s 
trabajador@s sabíamos que, tras la 
anterior reforma laboral del Psoe 
(donde se permitió el despido del 
personal laboral), la funcionarización 
era una tabla de salvación respecto 
de un ERE o una privatización. 
Pensándolo fríamente Cascallana 
puede que lo hiciera pensado menos 
en los réditos electorales que 
obtendría que en los beneficios 
indirectos que iba a dejar de obtener 
David Perez con la privatización. 

La excusa del ahora Alcalde, es 
solventar los errores de forma que se 
produjeron en el proceso. 

Afirma sin rubor que entraron 620 
trabajador@s sin prueba de acceso; 

venga, como si hubieran aparecido 
por la calle y les hubieran dicho: 
pasad, pasad, no os cortéis. La 
cuestión es que la Corporación 
acudió al arbitrio de la Cámara de 
Cuentas de la comunidad de Madrid 
(para entendernos, sus colegas), los 
mismos que les dieron la razón en la 
parte que afectaba a la anulación de 
las bases del proceso. Peeeero 
también les advirtieron de que esta 
anulación no implicaba la anulación 
de los nombramientos de los 
funcionarios. Para eso deberían 
iniciar otro proceso de las mismas 
características que el anterior, donde 
se estudiase caso por caso los 
nombramientos, anulando los que 
hubieran incurrido en irregularidades. 

A día de hoy, aunque lo han 
pregonado en los medios, no han 
movido ficha. Ciertamente andan 
bastante pillados de tiempo; deberían 

estudiar caso por caso y los 
sospechosos enviarlos al órgano 
consultivo. El Alcalde ha ido 
pregonando que van a mandar todos 
los expedientes sin excepción, cosa 
que no es lo que el órgano dispuso y 
que dilataría en el tiempo sus fines. 

Lo que no sabemos es si el Alcalde 
quiere comenzar un proceso que va a 
tener a l@s trabajador@s del 
Ayuntamiento soliviantad@s durante 
unos meses, que por cierto, son pre 
campaña electoral. O si por el 
contrario, ha comenzado la campaña, 
sin intención de dar pasos en 
dirección a la anulación de los 
nombramientos. Eso sí, cubriendo 
con una capa de mierda (de la buena) 
tanto al anterior gobierno municipal 
como a los sindicatos que 
colaboraron. El tiempo lo dirá. 

 

Cuarto año de la Victoria 
En el “cuarto año (del regreso) de la victoria” la situación en Alcorcón no puede ser más desastrosa, 
David Perez está arrasando con todo en el municipio, no sabemos si repetirá legislatura, esperemos 
que no, pero si no lo hace dejará tras de sí un espectáculo de escombros y rescoldos como si una 
lengua de fuego se hubiera instalado aquí por cuatro años. 

Las ansias privatizadoras con las que 
entró en el ayuntamiento, encubiertas 
en deseos de optimizar la gestión del 
consistorio, se le esfumaron con la 
funcionarización de gran parte de la 
plantilla del ayuntamiento. No podía 
deshacerse de ciertos servicios así de 
cualquier manera, a parte de la 
condición de funcionarios de los 
trabajadores, por el estado de las 
arcas municipales. Sin dinero no hay 
rock'n'roll, ninguna empresa se iba a 
hacer cargo de los servicios a cambio 
de promesas de futuros monetarios, 
en otros momentos podría ser, 
entonces no estaban las expectativas 
fiables. 

De todas formas él comenzó con la 
“limpieza”, se ha ido deshaciendo de 

trabajadores según ha ido 
interesándole, ya van 112 
despedid@s much@s de ell@s 
funcionari@s interin@s, de es@s 
que, como él dice, han conseguido un 
trabajo para toda la vida. Por otra 
parte ha ido incorporando asesores 
digitales, vamos, a dedo, de esos que 
cuestan una pasta y trabajo, lo que es 
trabajo, aportan poco. 

Por otro lado están las 
privatizaciones, en esto, no nos 
engañemos, no es pionero. El psoe 
ya había “jincao” el diente. Han sido 
varias. Por ejemplo, el mantenimiento 
de las áreas infantiles de los parques 
cuesta una pasta al consistorio y no 
hay más que darse una vuelta por 
éstas para comprobar que los 3 

trabajadores que tiene la empresa 
contratados no dan abasto para las 
198 áreas, con lo que los jardineros 
han de ocuparse de su limpieza, 
competencia que se encargaba a la 
empresa adjudicataria en el contrato. 
A pesar de esto, el ayuntamiento 
sigue pagando aunque no se respete 
el pliego de condiciones. 

Otro caso es el de Esmasa que ha 
perdido la parte rentable de su trabajo 
para el municipio. Aunque se hizo una 
huelga indefinida que duró un par de 
semanas, se privatizó la recogida de 
vidrio, traspasándola a un ente 
gestionado indirectamente por las 
mayores envasadoras de este país 
(Ecovidrio), la empresas que 
controlan el sector . Ahora 
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pretenderán decir que Esmasa es un 
agujero de dinero, para así vender el 
51% de participación que tiene el 
municipio, y que alguna empresa 
conocida se dedique a la gestión, 
embolsándose así los beneficios que 
casualmente aflorarán. 

Por otro lado queda el 
estrangulamiento al que está 
sometiendo a las asociaciones del 
pueblo; retirando subvenciones en el 
caso de percibirlas, impidiendo que 
pongan casetas en las fiestas y en el 

caso de que osen procurarse unas 
fiestas y locales alternativos, 
machacarlos a multas a ver si así 
desaparecen.  Como desaparece la 
voz de los ciudadanos en los plenos 
municipales cuando al susodicho no 
le agrada la intervención. Al más puro 
estilo disc jockey les aplica un “fade 
out” y desaparece la impertinente 
locución, más que un alcalde casi 
parece un mago. 

En resultas, a este hombre lo único 
que le preocupa es quedar bien en la 

foto y que se le oiga, aunque diga 
sinsentidos y mienta 
descaradamente, total, en las 
televisiones y radios amigas nunca le 
van a hacer una pregunta incomoda. 
Señor alcalde, si como repite hasta la 
saciedad, se han hecho 620 
funcionarios para toda la vida, ¿cómo 
ha conseguido deshacerse ya de 
112? 

Lo que decíamos, un Mago. 

 

Ayer fueron los anarquistas. Mañana puede ser usted 
Ayer nos despertábamos con la noticia de una nueva operación antiterrorista. Los Mossos d 
´Esquadra detenían a más de 10 personas en Cataluña y en Madrid otra persona corría la misma 
suerte a manos de la Guardia Civil. En el dispositivo, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado 
han entrado en catorce inmuebles entre viviendas, centros sociales y ateneos -incluyendo el domicilio 
de dos jubilados en Barcelona, que los propios Mossos calificaron como “error involuntario”. 

A las personas detenidas se les 
atribuyen “delitos de pertenencia a 
una organización criminal”, aunque no 
nos dicen a cuál, y añaden “con 
finalidad terrorista de carácter 
anarquista” por si nos quedaban 
dudas de lo malvadas que son. En los 
registros policiales, que se realizaron 
destrozando mobiliario urbano, se 
incautó peligroso material anarquista 
como ordenadores, teléfonos móviles 
y libretas… ¡Quién sabe lo que 
tendrían pensado hacer con esas 
libretas! 

Alguien con un poco de mala fe 
podría pensar que toda esta 
operación sólo persigue la creación 
de una amenaza artificial, en este 
caso los anarquistas. O que pretende 
criminalizar los espacios 
autogestionados, okupados o no, que 
se convierten en lugares de 
encuentro, debate político y creación 
cultural en nuestras ciudades. O 
incluso que el objetivo era el de 
ocultar que el ya ex-molt 

honorable Pujol y su Clan han sido 
llamados a declarar en calidad de 
imputados. 

Pero nada más lejos de la realidad. 
Sin duda, se trata de una actuación 
ante un problema que atemoriza a la 
población, como bien demuestra la 
primera posición que ocupa el 
“terrorismo anarquista” en el último 
barómetro del CIS. Además, esta 
operación se lleva a cabo siguiendo la 
senda de la Ley Mordaza, cuya 

reciente aprobación ha 
suscitado un enfervorecido 
apoyo en las redes, en las 
calles y en el mismo 
Parlamento. Este tipo de 
actuaciones, junto a 
declaraciones que aseguran 
que “la crisis ya es historia”, 
reflejan la sintonía de este 
Gobierno con las 
preocupaciones y las demandas 
ciudadanas. 

Nada indica que el Gobierno 
tenga la intención de desviar la 
atención sobre los múltiples casos de 
corrupción que le rodean o de reducir 
a una cuestión de orden público la 
oposición a sus planes de austeridad 
y recortes. Día tras día, miembros del 
Ejecutivo nos muestran su 
sensibilidad ante los sufrimientos de 
la población, y el nombramiento como 
portavoz de Rafael Hernando, 
hombre tranquilo, amante de la 
pluralidad y respetuoso, así lo 
confirma. 

Así que tenga cuidado. Si considera 
que la corrupción, los desahucios, el 
paro juvenil, la precariedad 
generalizada o la creciente pobreza 
son asuntos que requieren de todos 
los esfuerzos de las administraciones 
para atajarlos, míreselo bien, puede 
que usted también sea un peligroso 
anarquista. 

Sí, sí, usted. No se extrañe. Ayer 
fueron los temibles anarquistas pero 
antes fueron los perroflautas de las 

plazas, los terroristas de la PAH, los 
adolescentes que reclamaban 
calefacción en sus institutos, la 
cúpula de Anonymous o la de 
Contrapoder, quienes defendieron un 
transporte público accesible y de 
calidad, quienes ejercían su derecho 
a la huelga o las mujeres que se 
negaban a no decidir sobre su cuerpo 
y su sexualidad. Y mañana puede ser 
cualquiera. 

Bueno, cualquiera no. Si usted tiene 
cuentas en Suiza o Andorra, se ha 
beneficiado de algún pelotazo 
inmobiliario o concesión pública o 
forma parte de ese poder político que 
no se presenta a las elecciones, es 
poco probable que entren a las 6 de 
la madrugada en su casa acusándole 
de nada. 

Pero si no es de esa minoría, no lo 
olvide, cualquier día puede ser el 
enemigo. 

Pablo Padilla es miembro de Juventud 
SIN Futuro y de la Oficina Precaria. 

 


