COALICIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

QUE NO OS ENGAÑEN: SEGUIMOS SIN 35 HORAS
Madrid, 18 de marzo de 2016

Ayer en la Mesa General de Empleados Públicos, aunque se concretó que iba a haber semana de
San Isidro y jornada de verano, quedando pendientes de firma y aplicación.
Volvimos a tener un nuevo desengaño con la jornada de 35 horas
Nuevamente nos dieron largas. Ahora han tenido la ocurrencia de poner en marcha el próximo día
31 de marzo una comisión (su creación la firmamos el pasado 23 de diciembre) para analizar la
repercusión económica que esta medida pudiera tener con las diferentes categorías del Ayuntamiento
(bibliotecas, centros culturales, Instalaciones Deportivas, Servicios Sociales, etc., etc.), con la
finalidad de “estudiar que su aplicación no repercuta en el servicio, y su coste sea cero”. Este día
toma posesión un nuevo director general de relaciones laborales, otro alto cargo mas.
A partir de ahí se irá viendo la posibilidad de implantar (¿o no?) la jornada de 35 horas. Mientras
tanto seguimos regalando media hora de nuestro tiempo a esta Corporación Municipal. Cuando nos
impusieron la media hora, lo hicieron de un día para otro, pues a la hora de quitarla,
hagan lo mismo, no nos supediten a un estudio que no sabemos lo que puede durar.
Por tanto: No existe una fecha concreta de aplicación de la jornada de 35 horas. Seguimos
con 37,5 horas, y lo más triste es que al resto de los sindicatos les pareció bien esta manera de
consentir lo ya impuesto, con alabanzas, loas y felicitaciones varias a la corporación por su buen
hacer, increíble, la parte social con el empresario a partir un piñón.
Esto sigue siendo para nosotros una bajada de sueldo y nos siguen castigando los que decían en
campaña que lo iban a quitar.
CITAM no tiene que pagar peajes a ningún grupo político y menos a los de "Oh! Madrid"
y por eso nos mantenemos firmes en reivindicar la jornada de 35 horas YA.
Esta reducción en el peor de los casos serviría para disminuir las listas del paro y crear empleo que
tan necesitado está este País y así mantener el servicio público en los niveles de mayor calidad para
la ciudadanía de Madrid que ellos reivindican.
Reiteramos no entendemos por qué nos siguen castigando, cumplan lo que prometieron antes
de entrar a gobernar y que habían pregonado a bombo y platillo.
Mientras no tengamos las 35 horas seguimos con nuestra ronda de asambleas y nuestras
concentraciones.
Día 31 de marzo, primer “JUEVES de MORAO” nos vemos en la entrada de las dependencias
municipales de 10.30 a 11.30. en la media hora del desayuno.
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