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Delegad@s de CGT han sido expulsad@s de una reunión
laboral relativa al Protocolo ante situaciones

meteorológicas adversas en el Parque del Retiro

Hoy 6 de abril ha tenido lugar una reunión entre la Directora/Conservadora de los Jardines del Buen 
Retiro y una parte de la plantilla municipal que gestiona, concretamente el equipo de poda.

Esta reunión se produce ante la inminente reapertura del parque al público, y está directamente 
relacionada con el Protocolo de actuación en el Retiro en caso de emergencia meteorológica, motivo 
por el que el parque ha permanecido y permanece cerrado.

L@s delegad@s de la CGT se han presentado en dicha reunión con la intención de asistir y participar 
en ella por considerar que los temas a tratar son de una relevancia que así lo aconseja.

La Directora/Conservadora ha expulsado a l@s delegad@s de CGT pese a haber manifestado nuestro
interés por participar en ella como representantes legales de la plantilla municipal, así como parte 
activa en todo aquello que concierne al Ayuntamiento de Madrid, a su plantilla, y a su repercusión 
sobre la ciudadanía.

CGT no entendemos a qué se debe este secretismo y falta de transparencia en la gestión de los 
parques municipales.

Ante lo incomprensible de los hechos ocurridos nos hemos puesto en contacto con la Directora General 
de Gestión del Agua y Zonas Verdes, y tras varios intentos y larga espera no hemos sido atendidos por 
dicha persona, sin obtener ningún tipo de respuesta a nuestro intento de buscar solución al grave 
incidente.

CGT no entendemos como esta corporación puede considerar el silencio como respuesta válida ante 
las solicitudes e intento de comunicación de este sindicato.

Por eso CGT queremos decirles a los gestores de los parques y jardines municipales, y a toda la 
corporación que:

El Secretismo es Nocivo
El Silencio es cómplice del Secretismo

Completamos esta información contándoos que ayer, día 5 de abril, se reunió la Concejala Delegada 
del Área con un grupo ecologista, suponemos que para hablar de este tema de la reapertura, porque 
CGT una vez más no hemos sido invitad@s.

Desde el principio de la legislatura aún no nos ha concedido ninguna reunión a este sindicato (salvo las
propias de negociación, junto al resto de sindicatos, y porque es inevitable).

CGT somos un sindicato “de clase”, pero recibimos de la corporación un trato “clasista”.

Salud.

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

 


	Confederación General del Trabajo-CGT
	Sección sindical del Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

