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Buenos días.

En relación al escrito con fecha de salida de registro 23 de abril, y que ha sido difundida
entre las/os Conductoras/es de Incidencias destinadas/os en   la Casa de Campo, y que
adjuntamos como Anexo-1, queremos comunicarles lo siguiente:

1-El escrito de la Organización Sindical CGT que fue enviado,entre otros, a la SGT del
Área de Medio Ambiente y distribuido entre la plantilla de OMC del Ayuntamiento de
Madrid en fecha 18 de abril, es una copia literal  del correo dirigido a este sindicato, al
igual que a la propia SGT del Área de Medio Ambiente, por la Subdirección General de
Relaciones Laborales de la Gerencia de la Ciudad el día 13 de abril.

2-El contenido del comunicado de CGT, así como el oríginal del que hace copia, es un
acuerdo de COMISE de fecha 21 de marzo del 2018, tal y como figura en el propio
correo de RRLL, así como en la publicación que de dicho acuerdo se ha realizado en
AYRE en fecha 20 de abril

3-Estos acuerdos son a día de hoy los únicos vigentes para determinar las funciones del
colectivo de Conductoras/es de Incidencias. Aquello que se está actualmente negociando o
que se va a negociar en un futuro, no tiene aplicación en el momento actual, y por lo tanto
CGT no hacemos mención a ellos, para no confundir a la plantilla.

4- Desde CGT hemos hecho eco del contenido del correo de RRLL en el que nos piden
la difusión de estos acuerdos de COMISE entre los/as trabajadores/as.
Le recordamos el título del correo que origina este conflicto sin sentido:

INFORMACIÓN PARA SU DIFUSIÓN SOBRE ACUERDOS DE LA COMISE DE
CONDUCTORES DE 21.03.2018

Desde la  CGT les  comunicamos  que es nuestra  intención seguir  informando a las/os
trabajadoras/es de todas las novedades y acuerdos que vayan ocurriendo.

Instamos a los órganos estructurales de la corporación a que hagan lo mismo, y a que no
utilicen  estos  valores  y  derechos  que  desde  la  CGT ejercemos,  para  intentar
descalificarnos  ante los/as trabajadores/as.

Salud.
Madrid 24 de Abril de 2018

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