Sección sindical en Patrimonio Nacional
Verano 2012

VIERNES 13

FELIZ NAVIDAD
SECCIÓN SINDICAL CSI-F
E-MAIL:sscsi.csif@patrimonionacional.es
Tfno.: 91 454 87 00 ext. 5 88 68

Sumario
3 – Viernes 13.

9 – ¿Formación?

6 – Huelga.

10 – Es noticia.

8 – Traslados.

12 – Agradecimiento.

csi-f verano 2012 - página 2

VIERNES 13

Las últimas noticias nos dicen que debemos despedirnos de la
paga extra de Navidad, al parecer el Gobierno de Mariano Rajoy
considera un exceso el pago de la misma.
De nuevo los empleados públicos pagaremos los platos rotos
de políticos y Banqueros. Pero hablando clarito y sólo en el CAPN,
los GRANDES EXCESOS ESTÁN EN:
1.- Gastos en el Museo de Colecciones Reales. ¿Por qué corre
tanta prisa su terminación? ¿Es realmente tan necesario? Cuando
se nos dice que no hay dinero para los trabajadores pero sí para
este nuevo Museo de Colecciones Reales, ¿cómo debemos
interpretarlo? Dato a tener en cuenta: la paga extra de Navidad para
todos los trabajadores del CAPN asciende aproximadamente a
1.400.000 euros mientras que el presupuesto anual destinado al
museo desde el año pasado según artículo de El País asciende a
15.000.000 de euros al año.
2.- Gastos en Actos Oficiales: "Comidas y cenas de estado, cartas
credenciales, desfiles, fiestas reales, etc.” ¿Cómo se controlan los
gastos de estas horas? Según tenemos entendido, aunque no
oficialmente, pues parece que no interesa que sepamos este dato,
seria de 18.000.000 de euros aproximadamente.
3.- Horas extraordinarias: La empresa en su última nota recomienda
“mayor austeridad y compensación en tiempo libre". ¿Podemos
pagar a Hacienda nuestros impuestos con tiempo libre? También
amenazan con "realizar un seguimiento de las horas extras a través
del control de los fichajes". ¿Cómo se ha hecho hasta ahora? ¿Se
ponían horas a libre albedrío? ¿De quién?
4.- Aunque se empeñen en decirnos que no tiene importancia...
a) ¿Cuánto dinero y a quién se ha pagado la reparación del
Stradivarius? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se le ha
sancionado?
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b) Finalmente, ¿sabemos quién rompió el jarrón de El Pardo? ¿Se
ha sancionado o cobrado al responsable de la rotura?
También nos preguntamos el porqué de algunas cuestiones
serias e importantes en este momento:
1.- ¿Hay que cumplir lo que dice el Gobierno, pero no lo que dice y
está negociado en el Convenio?
-

Incumplimiento del Art. 29
Incumplimiento adicional I
incumplimiento adicional II

2.- Cuál ha sido el resultado económico de la apertura de los
Museos del CAPN hasta las 20:00 horas?
¿Se ha valorado el incumplimiento del Plan Concilia?
¿Se han valorado los turnos a los que se ha obligado a los
trabajadores?
¿Cuánto ha aumentado el gasto de energía eléctrica?
¿Cuánto ha aumentado el gasto en seguridad privada?
¿Cuántos visitantes han acudido realmente durante la franja
horaria en la que se ha aumentado el horario?
¿Por qué se ha mentido sobre la unificación de los horarios en
los diferentes Museos del CAPN?
3.- ¿Por qué se trata a los trabajadores del CAPN en las zonas de
alta seguridad del Palacio de la Zarzuela de una manera diferente al
resto de los trabajadores?
-

Salarios.
Compensación de domingos.
Dificultades en la defensa de sus derechos laborales.
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4.- Aunque queramos lucir la reapertura al público del Museo del
Valle de los Caídos, ¿en que situación están?:
Las viviendas de los trabajadores.
Los jardines.
Las instalaciones eléctricas.
Las goteras.
Las bovedillas.
Las escayolas.
La piedra.
Y tantas y tantas cosas que no se revisan desde hace tanto
tiempo.
A TODO ESTO... CÓMO NO, LOS RESPONSABLES Y
PAGADORES FINALES SON LOS TRABAJADORES DEL CAPN,
QUE CON SU TIEMPO Y SU SUELDO DEBERÁN SOLUCIONAR
TODO ESTE DESAGUISADO.
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CSI-F convoca a los empleados públicos a una huelga en
septiembre contra los recortes del Gobierno.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, convocó
esta tarde a los empleados públicos del conjunto del Estado a
secundar una huelga en la Función Pública, a finales del próximo
mes de septiembre.
CSI-F ha decidido convocar huelga, tras conocer los detalles
de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, en el ámbito
de las AA.PP. y concretará la fecha en los próximos días, con el
resto de las organizaciones sindicales representativas en el sector.
Esta convocatoria se sumará a las diferentes actuaciones,
movilizaciones, concentraciones, paros parciales etc., que
convocaremos con el resto de sindicatos, como los paros
convocados esta mañana y la gran manifestación del próximo día
19. CSI-F, CC.OO. y UGT han trasladado esta misma mañana al
resto de sindicatos con representación en el sector público (CGT,
CIG, ELA, LAB, SL, STAJ, SATSE, CESM, USAE, ANPE, STEs-i,
UFP, CEP, SUP, UGC, AUGC y AEGC) a que se sumen a las
movilizaciones en el marco de una Plataforma Sindical.
La convocatoria de huelga responde a la indignación y el
profundo malestar de un colectivo maltratado, una vez más, con una
nueva rebaja de sueldo, después de la bajada que sufrimos en 2010
y dos congelaciones consecutivas en 2011 y 2012, que se suman a
las rebajas realizadas por parte de las comunidades autónomas. De
esta manera, en los últimos años, hemos sufrido una pérdida de
poder adquisitivo del 30 por ciento.
CSI-F considera que las medidas aprobadas por el consejo de
ministros son injustas, ineficaces y además tendrán consecuencias
nefastas para la economía porque va a estrangular el consumo de
un sector significativo de la sociedad española.
csi-f verano 2012 - página 6

HUELGA

CSI-F considera además que los recortes son injustos, porque
se aplican a los trabajadores del sector público con la carga de un
rescate financiero en el que no han tenido ninguna responsabilidad.
Además, los recortes del Gobierno nos afectan en nuestra doble
condición de ciudadanos y empleados públicos.
CSI-F cree que la medida es ineficaz, porque como en el
pasado, bajarnos el sueldo, ni calma a los mercados ni combate el
problema estructural de este país: exceso de altos cargos,
infraestructuras inútiles, duplicidades administrativas…
Y por último CSI-F, agotará todas las vías judiciales posibles
para declarar la nulidad del Decreto, además instará a los órganos
pertinentes para incoar un recurso de inconstitucionalidad.
Los empleados públicos de este país hoy nos sentimos
atacados, desanimados y traicionados: los médicos, los policías, los
docentes, los soldados, los bomberos, los carteros, personal
administrativo…, personas que todos los días trabajamos para
mantener la calidad de los servicios públicos y atender con garantía
a los ciudadanos de este país.
Estamos hartos ya de que los diferentes gobiernos nos
conviertan en paganos, cabezas de turco y la caja del Estado con la
que hacer frente a los pagos cada vez que se registra un mal dato
económico.

¡¡SEGUIMOS DEFENDIENDO LO PÚBLICO!!
Madrid a 13 de julio de 2012
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Ya han salido las listas provisionales. El plazo para efectuar
reclamaciones vence el día 14 de septiembre.
Sobre este tema tenemos un pequeño detalle que objetar. El
que quiera enterarse de algo ya puede buscar la lista en un pc o
hacerse de un microscopio. Parece ser que todavía no terminan de
enterarse en las oficinas de que muy buena parte de los laborales
de esta casa NO TIENEN ORDENADOR EN SU PUESTO DE
TRABAJO, y que cada vez que les toca consultar algo en la intranet
tienen que andar pidiendo favores.
Hay unas cositas de color marrón llamadas TABLONES. Allí
se supone que se tiene que colgar igualmente la información. ¿Es
mucho pedir que la documentación también se presente en un
formato válido para ellos? Así de paso habríamos ahorrado a los
ayudantes de gestión hacer piruetas con las fotocopiadoras
intentando ampliar las tablitas.
Ya tuvimos bastante guerra el año pasado con la historieta de
las solicitudes de cursos y ayudas de acción social. Pero no salimos
de la linde. Chufla, chufla…
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Fuente: El mundo, 16/7/2012.
RECORTES | Policías y bomberos tiran una valla en el
Congreso.
Los funcionarios vuelven a agitar su protesta en el centro
de Madrid.
Los funcionarios mantienen el clima de protesta por los
recortes de sueldo que les ha aplicado el Gobierno y este lunes han
vuelto a la calle en Madrid, después de una jornada reivindicativa
este domingo que en la capital se prolongó hasta la madrugada.
Poco antes de las 11.00 horas, grupos de funcionarios han
comenzado a concentrarse en la zona entre Gran Vía y la plaza de
Cibeles donde han desarrollado una manifestación en la que han
escenificado un 'cortejo fúnebre' por la 'muerte' del sector público.
La marcha, autorizada por la Delegación del Gobierno en
Madrid, ha discurrido entre las 11.00 y las 13.00 horas entre el
número 24 de la Gran Vía hasta el número 30 de la Alcalá. Aunque
la manifestación ha sido masiva, no se permitió cortar el tráfico.
"Que se enteren estos de la Delegación del Gobierno, del
Ayuntamiento y de la Comunidad que ya está bien, que echen a los
metidos a dedo, a los de su cuerda, que nosotros somos
profesionales que hemos aprobado nuestra oposición, no ellos", ha
indicado el sindicato policial, que piden que los participantes de las
protestas vayan todos vestidos de negro.
Protestas en la sede del PP y el Congreso.
Unos 200 funcionarios de la Administración de Justicia se
concentraron este mediodía frente a la sede central del PP, en
Madrid, para rechazar los últimos recortes del Gobierno. Estos
trabajadores de Justicia se congregaron frente a la sede 'popular',
en la calle Génova, pasado el mediodía.
Los manifestantes no llegaron a cortar el tráfico y estaban
vigilados por los policías nacionales que custodian la sede de la
formación popular. Los congregados coreaban consignas como "el
próximo parado, que sea un diputado"; "manos arriba, esto es un
atraco"; y "ahí está, la cueva de Alí Babá", en referencia a la sede
del partido que lidera Mariano Rajoy.
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Algunos de los funcionarios vestían camisetas amarillas, en
las que aparecía escrito el lema "Sin Justicia, no hay derecho". Se
da la circunstancia de que en las inmediaciones de la sede del PP
se encuentran la Audiencia Nacional, el CGPJ y el Tribunal
Supremo.
Paralelamente, un grupo de policías municipales y bomberos
que protestaban se han dirigido al Congreso de los Diputados,
donde han derribado la valla que había colocado la Policía Nacional
para evitar acceder a la carrera de San Jerónimo. Sin embargo,
ante la presencia de los antidisturbios, que han comenzado a
preparar porras y pistolas de bolas, han desistido y han
permanecido en los alrededores de la plaza de Neptuno.
Un policía municipal de Madrid ha declarado que los
antidisturbios, "deberían estar con nosotros". Además, ha añadido
que "se debería cambiar la ley penal para poder juzgar a los político
culpables porque entre los dos partidos que se turnan en el poder
están destrozando el país y quitándonos todas las prestaciones a
los trabajadores".
Igual de indignado se mostraba Jorge, un bombero de 32
años. Su petición es clara: "Que se acabe ya la gran mentira de la
política".
Detenciones el fin de semana.
La manifestación que el domingo reunió a centenares de
personas, muchos de ellos funcionarios, para protestar contra los
recortes se saldó finalmente con la detención de una persona
acusada de resistencia y desobediencia, ha informado a Europa
Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
La detención tuvo lugar sobre las 2.10 horas de este lunes, y,
al parecer, el detenido, Enrique D.F., de 35 años, no pertenece a
ningún colectivo de funcionarios. Ha sido trasladado a la Brigada
Provincial de Información, donde se determinará si pertenece a
algún grupo radical.
Se espera que a lo largo del día se tome declaración a este
joven y, como ha pasado con otros detenidos en las protestas que
se han venido desarrollando en los últimos días contra los recortes
y sin permiso de la Delegación de Gobierno, quedará en libertad o
pasará a disposición judicial.
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A TODOS LOS TRABAJADORES
Desde estas pequeñas líneas queremos agradecer un GRAN
ACTO Y SACRIFICIO realizado por los trabajadores del CAPN que,
en el día de hoy, han salido con nosotros y otros compañeros
sindicales a las zonas especificadas en las diferentes delegaciones
como punto de encuentro de 10:15 a 10:45 a expresar nuestro
rechazo ante las medidas tomadas por el Gobierno. Hoy hemos
demostrado que TODOS somos compañeros en estos momentos
difíciles que atravesamos, olvidándonos de siglas.
Gracias a todos, sobre todo por haber tenido tan poco tiempo
para organizar e informar a los trabajadores y aún así hemos
recibido vuestro apoyo.
Madrid, 13 de julio de 2012.

Y FELICES VACACIONES

A lo mejor estas noticias nos
quitan el sueño, pero estos días
de descanso los tenemos bien
merecidos. Tanto si es en casita
como en la playa o la montaña,
celebremos que seguimos dando
guerra… y a la vuelta, más
todavía.

Lo dicho, id por la sombra.
Nos vemos…
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