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 INFORMA OMC

El miércoles 20 de Diciembre se convocó por parte de la corporación la mesa de trabajo de OMC. El orden del día 
tenía tres puntos:

1º Resultados de las reuniones con las SGTs, Organismos autónomos y distritos.

2º Información sobre política de adquisición de vehículos y gestión de los mismos.

3º Próximo pasos

Sobre el primer punto se produjo una valoración de la corporación de las reuniones mantenidas la semana 
anterior con Areas Juntas Municipales y Organismos autónomos en las cuales estuvo presente una comisión 
sindical. La corporación con esta información y las aportaciones, correcciones y opiniones de la parte sindical 
elaborará una base sobre la cuál trabajar.

En el segundo punto los representantes de hacienda y responsables de la adquisición de vehículos exponen la 
planificación de vehículos para el 2018.

Básicamente se informa de que dos Rentings que finalizan en el próximo año se van a renovar con vehículos de 
propulsión eléctrica. El número de vehículos que ellos tenían planificado aumentar es de cinco ( cifra claramente 
insuficiente para la representación sindical).
Veremos si el departamento de planificación (personal) tiene posibilidad de pedir incrementar esa cifra y en que 
cuantía.

También se informó desde hacienda de la licitación de un contrato (aproximadamente para marzo) para el lavado 
de los vehículos municipales a la vista de que en la actualidad el lavado de vehículos es absolutamente precario.

Tanto la utilización de vehículos de emisión cero y la organización de la limpieza de los mismos es bien recibida 
por nuestra parte por ser parte de nuestra propuesta ( la emisión cero) y reivindicado desde hace tiempo en las 
distintas mesas.

Sobre el tercer punto, las acciones a emprender con todos los datos recibidos, nos hemos emplazado para 
mediados del mes de enero en una próxima mesa para que ya la corporación presente una base ya más estable 
sobre la que poder trabajar.

También nos informaron de que las plazas de L:D ya van a empezar a adjudicarse en el mes de Enero del 2018.

Amplía información en http://www.elgatoescaldao.com  
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