Los Sindicatos del Ayuntamiento de Madrid y OO.AA.
contestan al Vicealcalde por las declaraciones
tendenciosas y espurias que efectuó sobre el salario
diferido de los/as empleados/as públicos/as
El Sr. Villanueva, Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid dijo el pasado día 10 “Los madrileños
pagan con sus impuestos las gafas y prótesis dentales de los funcionarios”. Parece mentira que
otro vividor de lo público venga a darnos lecciones, cuando él lleva 17 años viviendo de los
impuestos de los madrileños y madrileñas y cobrando un alto salario, no regulado por Ley. En
este caso más de 95.000 euros de las arcas municipales. La demagogia fácil y despreciable de
un político “liberado”, que vive del erario público, sin habérsele pedido ningún requisito (sólo
militar en un partido político) que demuestre su valía profesional o idoneidad para ejercer su
cargo roza el esperpento, por no decir la perversión. Que sea un concejal del Ayuntamiento de
Madrid, en este caso el vicealcalde, el que vuelque esas opiniones a la opinión pública de
descrédito de sus empleados/as públicos/as, dice poco por él para ostentar ese cargo electo.
Su gestión al frente del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana ha
dejado mucho que desear. Dentro de la maraña de Empresas Municipales y OO.AA. que la
componían, existían algunas que se dedicaban a lo mismo, promocionar Madrid y servían para
ENCHUFAR a múltiples militantes del partido y afines. La solución, tras ver la gestión grotesca y
nefasta fue despedir a 9 trabajadores/as de Promoción Madrid y hacer desaparecer la televisión
esMADRID. Entre otras, también se encuentra Espacios y Congresos, diseñada para realizar
“ingeniería financiera” y comprar edificios al propio Ayuntamiento para luego alquilárselos al
mismo Ayuntamiento, venderse a sí mismo Mercamadrid por 190 millones o alquilarse el edificio
APOT por 42 millones de euros. También incluía Organismos para emprendedores y empleo, que
viendo el paro existente en la Capital no han tenido mucho éxito, además de tener que devolver,
en algún caso, partidas de dinero de programas no ejecutados.
En plena crisis –NO GENERADA POR LOS/AS EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS-, donde vemos
que hemos perdido en 3 años más del 20% de poder adquisitivo, con un Decreto de Contención
del Gasto Público y con un Plan de Ajuste que permite reducir altos cargos, ESTÁN
INGRESANDO MÁS ALTOS CARGOS DE 85.000 EUROS (que sepamos entre Las Artes y
Seguridad, 8 más) y vienen a darnos lecciones de EQUIDAD Y AUSTERIDAD ¿PARA QUÉ?
Para pagar a los inútiles de los banqueros, que han quebrado sus bancos como Rato y Cia. e
inyectar miles de millones, cuando te lo quitan de EDUCACIÓN, SANIDAD, DEPENDENCIA, etc.
o para que PAGUEMOS EL DESPILFARRO DE GALLARDÓN&BOTELLA Y SU MALA GESTIÓN
POLÍTICA Y ECONÓMICA.
Por último, sería más conveniente que este político explicara a los madrileños y madrileñas si se
gestionan bien sus impuestos. Es decir: Despilfarro en la Caja Mágica, en Madrid Río, en el
Palacio de Cibeles, en La Peineta, en alquileres de edificios en la Almendra Central o en la Milla
de Oro, en altos cargos y cargos de confianza innecesarios, 7 millones para Madrid 2020,
catering, diseño y montaje para la entrega de la medalla de honor a Gallardón de 130.000 euros,
etc. Y también podría decir que la M-30 nos cuesta a cada madrileño/a UN MILLÓN DE EUROS
DIARIO DURANTE 25 AÑOS.
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