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CGT INFORMA 29 DE JUNIO: REUNIÓN  CON LA COORDINADORA 
GENERAL Y CONVOCATORIA MESA GENERAL  

 El pasado 26 de Junio, Carmen Román, Coordinadora Gral. de RRHH, nos convocó a una 
reunión de la cual salimos con una primera impresión positiva. Nos adelantó que quieren convocar 
Mesa Gral. de Negociación para el Martes 30 06 2015 con la intención de elaborar un documento 
marco en el que se refleje la voluntad negociadora de esta corporación, con el apoyo de los 
sindicatos, para esta reunión sería conveniente llevar más desbrozado nuestro programa para 
abordar asuntos concretos como el horario de verano, recalificación profesional, procesos 
pendientes de consolidación, funcionarización, etc, etc, con lo cual pedimos un esfuerzo a l@s 
compañer@s para elaborar dicha documentación. 

  La primera frase pronunciada por parte de la Coordinadora es la Remunicipalización de los 
servicios municipales, dándole mayor importancia al mantenimiento de los Servicios Públicos lo 
cual nos suena a música celestial, pero tampoco nos dejamos impresionar. 

  Respecto a la decisión de mantener a Francisca Segado al frente de RRHH, nos dice que aún 
habiendo leído nuestro informa, quieren darle la oportunidad de arreglar todos los desaguisados 
cometidos en los últimos años, igual es capaz; nuestra postura al respecto es de cierta reticencia 
pues conocemos la trayectoria y modos de esta responsable, los hemos estado sufriendo durante 
muchos años…. 

  También se han puesto encima de la mesa asuntos más concretos como la Agencia para el 
Empleo, que tienen pensado dotarla de operatividad para que realmente la gente que pase por allí 
para formarse salga con una expectativa laboral y puedan incorporarse al mundo del trabajo, para 
lo cual se ha creado una Dirección General dependiente directamente de Alcaldía. 

  Otros asuntos fueron la Escuela de Formación, respecto de la cual le hemos informado que 
nosotr@s hemos renunciado siempre a dicha subvención, pidiendo que ese dinero revirtiera a 
dicha escuela; respecto del Consejo Consultivo, también le hemos informado de lo que este 
órgano a nuestro juicio representa, y parecía no conocer nada del asunto aún habiendo tenido 
reuniones con los otros sindicatos,  (para ella dicho órgano era desconocido y por tanto, las 
subvenciones que de él se derivan y a las cuales nosotr@s hemos renunciado siempre), ha 
tomado buena nota. 

  La situación concreta de los Conductores de Cargo Electo lo ha sacado la propia Coordinadora, 
informándonos al respecto, del mantenimiento actual de la plantilla y de sus retribuciones (Cargo 
Electo) hasta elaborar un documento organizativo que dé una solución a dicho colectivo, teniendo 
en cuenta la posibilidad del pase a otros colectivos que se estimen como deficitarios. 

A este respecto, os adjuntamos el link con la convocatoria de mesa General de Empleados 
Públicos para mañana Martes día 30, en donde podéis ver el orden del día con los temas que se 
van a tratar (desde CGT, vamos a poner encima de la mesa nuestro programa electoral que os 
presentamos para los comicios celebrados el 28 de Abril y representa nuestro compromiso con los 
trabajadores muinicipales): 

 http://www.cgt.info/aytomadrid/spip.php?article1132 
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