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LA LUCHA CONTRA LAS PRIVATIZACIONES DEBE 
CONTINUAR 

EL AYUNTAMIENTO CONTINUA CON LA PRIVATIZACIÓN SIN 
APENAS OPOSICIÓN SINDICAL  

Paradoja sindical
Mientras que los dirigentes de los sindicatos 
subvencionados luchan con uñas y dientes en 
la Mesa General por mantener el pago por los 
serv ic ios pres tados (ex ig iendo más 
subvenciones y liberados), la corporación 
continúa con el desmantelamiento del sector 
público, privatizando instalaciones y servicios.
Si es cierto que la mayoría de los afiliados a 
estos sindicatos está posicionada contra las 
privatizaciones, la realidad es que muy poco 
pueden hacer dentro de las estructuras 
b u r o c r á t i c a s q u e r i g e n e n e s a s 
organizaciones. Por su parte, estos 
dirigentes, más preocupados por sus dietas y 
liberaciones, tienen la cabeza en otro sitio, 
dando por perdida la batalla contra la 
privatización, y limitándose a salvar su 
posición dentro de la estructura del sindicato.

Deportes en el punto de mira
En el caso de Deportes, la proliferación de 
empresas y federaciones en los centros 
deportivos es ya un escándalo. Mientras que 
la privada va ocupando cada vez más 
espacios, miles de interinos ven peligrar su 
trabajo, del que se verán expulsados tras los 
procesos de OPE y Consolidación.
Pero no es sólo un problema de los y las 
interinas, como algunos quieren hacernos ver. 
El proceso de destrucción de empleo público 
nos acaba afectando a todos. De momento ya 
están preparando el camino a la privatización 
del verano. Ya bajo el mandato de Carmena 
( a s e s o r a d a p o r l o s m i s m o s a l t o s 
funcionarios), se valoró la privatización del 
trabajo en verano. Al personal de verano se le 
separa del resto de plantilla municipal, 
dejándolos, en el mejor de los casos, como 
laborales; a su vez funcionarizarían a una 

pequeña parte del personal fijo antiguo, y 
sacan las nuevas plazas reconvertidas. Un 
plan perfecto pactado con los actuales 
dirigentes sindicales

Colaboradores necesarios
Todo este proceso sería inviable sin la 
participación de sindicatos y directores. Bien 
por ignorancia o por desánimo, la acción de 
estos agentes está siendo decisiva. Por los 
acuerdos sindicales sirven de alfombra roja a 
los postulados de la derecha y por otro la 
acción de Directores promoviendo y 
permitiendo la participación de Clubs privados 
y Federaciones. Ya denunciamos en su 
momento que la modificación del acceso a 
plazas de director supondría una sumisión de 
estos a los políticos de turno, cambiando los 
criterios de independencia, profesionalidad y 
calidad, por la aceptación de las directrices 
políticas (sean las que sean). La mayoría de 
las veces sin necesidad de orden directa. 
Para eso están colocados a dedo.
I r ó n i c a m e n t e , m u c h o s d e e s t o s 
colaboradores, con la boca pequeña, se 
posicionan en contra la privatización y por la 
defensa del servicio público, incluso los 
vemos en alguna manifestación, pero son los 
actos y no las palabras lo que determina la 
posición.
Los que estamos a favor de lo público, 
sindicatos, trabajadores/as, ciudadanos/as,…, 
tenemos la obligación de defendernos contra 
la privatización, y para ello el único camino es 
organizar y coordinar la lucha en defensa de 
lo público, ya sea la sanidad, la cultura, el 
deporte, los servicios sociales…
 
¡¡La defensa de lo público está 

en nuestras manos!!
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CIERRE DE TAQUILLAS EN LOS POLIDEPORTIVOS 
LA APUESTA DEL AYUNTAMIENTO POR LA VENTA DE ENTRADAS 

ONLINE SE LLEVA POR DELANTE NUMEROSOS PUESTOS DE TRABAJO  
No se trata de oponerse a los avances 
tecnológicos, se trata de apostar por la 
racionalidad y la defensa de los 
puestos de trabajo
En su momento ya denunciamos desde 
estas páginas las consecuencias de 
algunos de los aspectos recogidos en el 
plan “Estrategia de Transformación de la 
gestión de Recursos Humanos en el 
Ayuntamiento de Madrid” negociado con 
los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y 
CITAM.Detrás de adornos de modernismo 
,este plan esconde lo que pueden 
significar importantes retrocesos para los 
y las trabajadoras municipales, como en 
el caso de la digitalización de las 
r e l a c i o n e s e n t r e c i u d a d a n o s y 
ayuntamiento. Porque un proceso de ese 
tipo está bien, pero con las suficientes 
garan t ías para los emp leados y 
ciudadanos. No todo vale en nombre de la 
modernidad, hay que tener como 
prioridad a las personas por encima de 
cualquier otro aspecto. Dentro del plan de 
digitalización de las relaciones entre 
a y u n t a m i e n t o y c i u d a d a n o s , l a 
implantación de la venta de entradas 
online se está traduciendo en la perdida 
de puestos de trabajo. Es, y debería ser 
totalmente compatible un sistema de 
venta online con el mantenimiento del 
empleo y de los puestos de trabajo. 
Es una vergüenza que una institución 
como el Ayuntamiento de Madrid siga 
manteniendo tan alto porcentaje (muy 
superior al 50%) de su personal con 
contratos precarios en un servicio como el 
de Deportes, contratos con jornadas 
p a r c i a l e s y d e fi n d e s e m a n a , 
principalmente de Operarios y Aux. 
Taquillero. 
Mientras tanto siguen amortizando plazas, 
especialmente de las categorías que 
menos sueldo tienen, mientras que los 

puestos de altos cargos, asesores y 
demás jefes nombrados a dedo aumentan 
considerablemente. 

Un sistema que excluye a los usuarios 
que más lo necesitan 
No se puede excluir del sistema a 
aque l las personas que b ien por 
analfabetismo informático o por decisión 
propia no hacen uso de los sistemas 
tecnológicos, ni por supuesto a todas 
aquellas personas que por diversos 
motivos, principalmente porque carecen 
de ingresos, no cuentan con tarjeta o 
cuenta bancaria. Precisamente estos 
grupos sociales son los que más 
necesitan de la actividad deportiva como 
medio de integración social y desarrollo 
personal. 
¿Qué sentido tiene que si no tienes 
cuenta bancaria no puedes hacer 
deporte?  
No es una cuestión exclusivamente 
técnica, detrás se esconde una cuestión 
ideológica y clasista propia de la 
ultraderecha política, que tanto está 
calando en el alto funcionario del 
Ayuntamiento. Es increíble que desde 
instituciones como el propio ayuntamiento 
se siga obligando a la ciudadanía y a su 
propio personal a tener obligatoriamente 
cuentas bancarias, primero te obligan y 
cuando ya no hay otra alternativa te 
cobran por los servicios prestados, 
menudo negocio. 

Se deben mantener los dos modelos 
en todos los centros
COBAS, no nos negamos a que se 
imp lan te un s is temas de cobros 
telemáticos, lo que planteamos es que en 
ningún caso debería ser excluyente, 
permitiendo a las y los usuarios optar por 
el sistema de pago que más le convenga. 
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Se deberían mantener todas las taquillas 
abiertas tanto para la realización de 
pagos en ventanilla como para la atención 
e información a los y las usuarias. 
Manteniendo de esta forma, los puestos 
de trabajo y facilitando la vida a la gente, 

que para eso están los servicios públicos, 
para adaptarse a las demandas de las 
personas, sin exclusiones de ningún tipo. 
Pero claro un político o alto funcionario 
nombrado a dedo, que se lleva 80.000€ 
todos los años, ve la vida de otra forma.  

La anécdota del Mes  

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
HACE EL RIDICULO EN EEUU 

La presidenta de la CAM se monta un 
espectáculo con su viaje a los EEUU para 
una supuesta promoción de Madrid. Pero 
tanto las grandes empresas como  
instituciones importantes de la ciudad, la 
i g n o r a n , p a s a n d o t o t a l m e n t e 
d e s a p e r c i b i d a p a r a l o s m e d i o s 
Americanos e internacionales. Sólo la 
televisión pública de Tele Madrid se 
desplaza hasta Nueva York para realizarle 
una entrevista, absurdo.

El resto, una rueda de prensa sin apenas 
repercusión, y eso sí muchas fotos y 
poses del personaje. Un derroche de 
dinero público para una misión absurda y 
sin fundamento. 
Y todavía hay medios de comunicación 
alabando la hazaña, como si de una 
verdadera  heroína de la reconquista se 
tratara.  

España, un país representado por monigotes.
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ALGUNAS NOTICIAS 
Hemos oido, hemos leído, hemos visto y nos ha indignado
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FORMACIÓN CO.BAS  
LA FORMACIÓN ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO 

 

Curso Online de ayuda a la preparación de Oposición de Operarios


 Temarios gratuitos (Operarios, PODO, POSI, SOS, Auxiliar Administrativo, etc.)


Todo el material está realizado y soportado económicamente por los afiliadas y afiliados a COBAS (No aceptamos subvenciones) 
www.cobasaytomadrid.es 

ENTRE MANGANTES Y MAGNATES

El Rey emérito el impune, sigue saliendo en 
los papeles como defraudador. Su hijo y la 
casa Real callan. Ni parlamento ni partidos 
políticos le quitan la inmunidad.

Como era de esperar ninguna institución ni 
medios de comunicación se indignan

PUERTAS GIRATORIAS Y 

SUBIDA DE LA LUZ

Antonio Miguel Carmona cargo del 
PSOE que llegó a ser candidato para la 
alcaldía de Madrid, ha sido nombrado 
como vicepresidente de Iberdrola España.

El megavatio hora llega hasta los 249€, se 
provee que seguirá subiendo.

El Pais 03-oct-2021

PODEMOS y el ¡no se puede!

La cobardía de PODEMOS y la complicidad 
del PSOE con las grandes empresas impiden 
cualquier medida realmente progresista para 
frenar la subida de la luz, acabar con la 
especulación inmobilaria y de los alquileres, 
derogar las reformas laborales y ley mordaza, 
… etc.

La falta de decisión de la dirección de 
PODEMOS y su colaboración incondicional 
con el gobierno acabará hundiendo a la 
formación morada.

LOS GRANDES BANCOS SUBEN EL 
PRECIO DE LAS COMISIONES 

Poco a poco nos obligaron a tener cuenta 
bancaria, para cobro de nomina, pago recibos, 
uso de tarjetas, transferencias, sin cuenta 
bancaria no puedes trabajar.

Una vez obligados a tener cuenta en el banco 
ahora que no puedes escapar, que no te dejan 
otra opción, suben las comisiones.

Otra jugada perfecta.

http://www.cobasaytomadrid.es
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EL CAMBIO CLIMÁTICO  
AMENAZA LA VIDA EN EL PLANETA 

El aumento de las catástrofes naturales anuncia un futuro 
desolador  

A pesar de los intentos del poder económico y 
financiero de ocultar o minimizar lo evidente, 
los más prestigiosos científicos, basados en 
datos de infinidad de estudios científicos, 
corroboran que el Cambio climático es un 
hecho incuestionable.
Recordamos aquellas palabras del entonces 
presidente del gobierno de España, Mariano 
Rajoy, desmintiendo el hecho del cambio 
climático, basándose en la opinión de su 
primo. De esta forma intentaba ridiculizar y 
quitar importancia a este hecho.
Pero éste no ha sido un caso aislado. A lo 
largo de todo el planeta, presidentes de 
gobiernos y altos cargos, de la mano de las 
grandes multinacionales, han hecho lo 
posible por quitar del centro del debate el 
cambio climático y sus consecuencias en la 
vida de las personas, especialmente las más 
vulnerables.

¿Por qué este empeño en negar lo 
evidente?
Como dirían en la película de El Padrino… 
“sólo son negocios”. Y ahí está la respuesta, 
el cambio climático pone en cuestión el 
s i s t e m a c a p i t a l i s t a , b a s a d o e n l a 
superproducción y el sobre-consumo.
El capitalismo, para funcionar, necesita la 
existencia de una superproducción mundial 
por encima de las necesidades de la 
población, y un continuo consumo exagerado.
Pero conseguir los actuales ritmos de 
producción es imposible sin lanzar a la 
atmósfera, a la tierra, ríos, mares e incluso al 
e s p a c i o , i n fi n i d a d d e e l e m e n t o s 
contaminantes.
Todo ello evidencia el colapso del sistema y 
hace urgente un cambio radical, lo que 
afectaría directamente a sus cuentas de 
resultados. Y, como ya sabemos, el 
capitalismo siempre pone por encima los 
beneficios empresariales a las vidas de las 
p e r s o n a s . P r u e b a d e e l l o s o n l a s 
innumerables guerras por el control de los 
recursos y de los focos de mercado, o la 
actitud ante cualquier crisis, ya sea financiera 
o humanitaria: lo primero es el negocio y 
luego las personas.

Por ello es necesario un cambio de sistema 
en el que se adapte la producción y el 
consumo a las necesidades reales de las 
personas y no a la de los mercados. Hay que 
d e j a r d e p r o d u c i r p r o d u c t o s c o n 
obsolescencia programada, fabricando 
productos duraderos. Es necesario un 
consumo justo y responsable, dando prioridad 
a las necesidades básicas de toda la 
población.

Nosotros no somos los responsables
De nada sirve que estés reciclando, que 
enseñes a tus hijos a reciclar..., mientras les 
bombardean con publicidad creando la 
supuesta necesidad de un ordenador o 
consola   nueva; mientras tú echas el envase 
de cartón en el recipiente correspondiente, el 
magnate de turno viaja en avión o se hace un 
viaje turista a través del espacio. Lo que tú 
reciclas en toda tu vida ellos lo contaminan en 
un solo viaje.
Antes los intentos de hacernos responsables 
a los de abajo, hay que responder con 
contundencia. Hay responsables directos en 
la destrucción del planeta y es necesario 
señalarles. Los que han sobre-explotado los 
recursos naturales y a las personas son los 
principales culpables, y por ello hay que 
exigirles que pongan esos recursos obtenidos 
al servicio de la comunidad para la realización 
de planes de recuperación del planeta.
Pero ya sabemos cómo se las gasta el 
sistema para mantenerse. Nunca ha dudado 
en utilizar los medios de comunicación, los 
tanques o lo que haga falta para seguir con 
sus privilegios. Para ello cuenta con 
gobiernos, jueces, y ejércitos de cada estado, 
que están a su servicio.
 
La lucha contra el cambio climático se ha 
c o n v e r t i d o e n u n a n e c e s i d a d d e 
supervivencia
El capitalismo nunca va a permitir estos 
cambios, por ello sólo queda la lucha por la 
transformación social, la lucha por un sistema 
justo que ponga los intereses de las personas 
por encima de los beneficios económicos de 
unos pocos.
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TURISMO ESPACIAL,  
LO QUE NO CUENTAN EN LAS NOTICIAS 

• Lanzar una nave cada dos semanas como pretenden hacer las compañías de turismo espacial 
conlleva la emisión de 4.900 toneladas de carbono al año

• Los cohetes usan combustibles y emiten 100 veces más CO2 por pasajero que los vuelos 
comerciales, ya de por sí muy contaminantes.

• Dos tercios de los gases de escape del propulsor se liberan en la estratosfera, entre 12 y 50 
kilómetros 

• Los gases liberados, en la mesosfera abarca de los 50 hasta los 85 kilómetros 
• Los gases, “pueden permanecer durante, al menos, dos o tres años”
• Durante el lanzamiento “los cohetes pueden emitir entre cuatro y diez veces más óxidos de 

nitrógeno que Drax, la planta de energía térmica más grande del Reino Unido
• En la estratosfera, los óxidos de nitrógeno y las sustancias químicas que se forman por la 

descomposición del vapor del agua expulsado por los cohetes, convierten el ozono en oxígeno 
originando un nuevo desgaste de la capa de ozono.

• La combustión de los combustibles VSS Unity produce CO2, hollín y vapor de agua, gases y 
sustancias que mantienen el calor en la atmósfera, agravando, aún más, si cabe, el 
calentamiento global. 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INTERINOS, ALGUNOS SINDICATOS EMPIEZAN A 
CAMBIAR TIMIDAMENTE EL DISCURSO 

El cambio en el discurso, pero no en los hechos, es una 
consecuencia directa de las movilizaciones y del rechazo masivo del 
personal interino de los procesos de OPE y consolidación pactados 

con los sindicatos subvencionados 

La presión de los y las interinas ha 
obligado al gobierno a ponerse a trabajar 
en una solución legislativa que acabe con 
la alta interinidad y el fraude de ley 
cometido por las administraciones en la 
contratación de este personal. 
Tuvieron que ser los propios interinos, al 
margen de sindicatos como UGT, CCOO, 
CSIT y CGT, quienes llevaron el caso 
ante los tribunales europeos, y quienes 
organizaron las movil izaciones en 
defensa de los intereses de trabajadores 
y trabajadores interinos. Sólo contado con 
el apoyo de sindicatos alternativos como 
COBAS y otros sindicatos afines.
Para los actuales dirigentes de los 
sindicatos del régimen, la ley está por 
encima de las personas, y en lugar de 
apoyar a este movimiento se posicionaron 
en contra, haciendo todo lo posible para 
que fracasara cualquier atisbo de 
movilización, eso a pesar de que muchos 
de sus afiliados y afiliadas están 
participado de forma activa en la lucha.
Mediante la insistencia y organización del 
personal afectado han conseguido que 
parte de sus propuestas se debatan en el 
parlamento y se esté debatiendo una ley 
que próximamente será aprobada. 
Es cierto que no confiamos en que esta 
ley recoja todas las demandas planteadas 
por el movimiento de interinas e interinos, 
pero si podemos sacar un lección de la 
q u e d e b e r í a n a p r e n d e r a l g u n o s 
sindicatos. Las leyes se pueden cambiar, 
¿Qué habría pasado si todos los 
sindicatos hubieran estado al lado de 
estos y estas trabajadoras? Lo más 
probable es que los cambios legislativos 

serían mucho más favorables para 
trabajadoras y trabajadores interinos.
Todo este proceso se está viendo 
reflejado en algunas nuevas matizaciones 
(con la boca pequeña) de alguno de los 
sindicatos firmantes de estos procesos. 
Pero evidentemente intentar lavarse la 
cara no es suficiente, “poca agua para 
tanta suciedad”.  Aun están a tiempo para 
romper los acuerdos que llevaron a este 
proceso que van a dejar a cientos de 
miles de interinos e interinas en la calle y 
sin ninguna posibilidad de continuidad. 
Si realmente están contra los procesos 
a u n e s h o r a d e s u m a r s e a l a s 
movilizaciones, sin matices, mejor 
reconocer los errores ahora y ponerse del 
lado de los afectados, que mostrar pena y 
comprensión cuando compañeras y 
compañeros estén en el paro como 
consecuencia de sus acuerdos con la 
administración.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el 
daño que se hace al movimiento sindical 
con estos procesos, en el que sindicatos 
son corresponsables del despido de 
trabajadores aleja para siempre a estos y 
a sus familias de cualquier atisbo de 
sindicalismo o nada que se le parezca. Lo 
hemos visto con firmas de sindicatos en 
procesos de reconversión, en ERES, 
despidos pactados, etc.  El daño al 
movimiento obrero es catastrófico y se 
pasa a las siguientes generaciones.

Nunca es tarde para rectificar y si no lo 
ent ienden la movi l izac ión de las 
trabajadoras acabarán colocando a los 
sindicatos en el lugar que le corresponde. 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10.000 INTERINOS E INTERINAS SE MANIFIESTAN EN 
MADRID 

UNA VEZ MÁS QUEDA PATENTE EL RECHAZO A LOS PROCESOS 
DE CONSOLIDACIÓN Y OPE DE LAS ADMINISTRACIONES  

El pasado 25 de Septiembre, miles de interinas e interinos con el apoyo de COBAS, 
otros sindicatos alternativos y asociaciones de trabajadores en fraude de ley, se 
manifiestan en Madrid contra la Oferta de Empleo Público y procesos de 
Consolidación pactado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, y con apoyo de la CGT 
Nacional.

¡No somos de usar y tirar!
¡Por la fijeza!

¡Contra las privatizaciones!
¡Por la defensa del servicio público!
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VISITA NUESTRA WEB
Opinión - Información - Material gratuito de Ayuda Oposiciones (Grupo E)

MANIFESTACIÓN 25 SEPTIEMBRE EN MADRID

http://www.cobasaytomadrid.es
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