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Pablo Soto Bravo 

AG. De participación Ciudadana, 

Transparencia y Gobierno Abierto. 

 

Madrid, 17 de septiembre de 2015. 

 

Sr. Concejal, Don Pablo Soto: 

El motivo de esta carta es el proceso de cambio del modelo de gestión en Línea 
Madrid y el Servicio de Atención Telefónica “010”. 

Como Usted recordará, hace dos meses acudimos a una reunión a la que nos 
convocó para conocer nuestro punto de vista sobre el posible cambio de modelo en 
la gestión de Línea Madrid. Con motivo de aquél encuentro le recordamos la firme 
trayectoria de CCOO contra las privatizaciones y nuestra opinión sobre que este 
Servicio nunca debió de ser privatizado, atendiendo no sólo a razones económicas 
sino también de gestión cotidiana del trabajo y de las funciones. Ya le anticipamos 
nuestra preocupación por realizar ese posible proceso de remunicipalización con 
absoluta observancia de la Ley en todos sus aspectos, incluidos los referidos al 
acceso a la Función Pública a través de procesos selectivos, y con respeto hacia los 
derechos laborales y el empleo. Es decir, en la reunión quedó manifiesta nuestra 
voluntad de colaborar para que el proceso de remunicipalización de Línea Madrid se 
realizara y, de esta manera, cumpliéramos con un sueño que hemos mantenido vivo 
durante todos estos años. 

Aquél día no obtuvimos información alguna sobre los planes concretos al respecto 
de su Concejalía ni del Gobierno Municipal. Creo que actuamos cortésmente, desde 
un punto de vista democrático, al no insistir por nuestra parte en demandar esta 
información, pues entendíamos que a la reciente constitución del nuevo Equipo de 
Gobierno municipal debíamos responder otorgando un plazo de tiempo razonable 
para poder tomar posesión de las nuevas responsabilidades y estudiar los 
problemas y sus soluciones. 

En estos días la situación ha cambiado, en parte. Hemos sabido que se han 
desarrollado reuniones hace escasas fechas en las que Usted ha hablado ya de 
decisiones y de planes concretos al respecto. No obstante, la representación de los 
trabajadores y trabajadoras municipales, de la que formamos parte integrante como 
Sindicato más votado por la plantilla, sigue sin tener acceso directo al conocimiento 
directo sobre tales planes. Y, por tanto, creemos llegado el momento de pedir de 
Usted, y del nuevo Gobierno, un cambio de actitud radical y coherente con los 
principios defendidos a favor de la participación y la transparencia. Precisamente 
eso es lo que demandamos en la reciente reunión de la Mesa General de 
Negociación, sin obtener respuesta de la Corporación. 
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El próximo 22 tenemos una cita que Usted amablemente nos concedió para conocer  
la situación. En opinión de la Comisión Ejecutiva de la Sección Sindical de CCOO de 
Distritos, de la que soy su Secretaria General, debemos suspender el encuentro y 
sustituirlo por otro más productivo y democráticamente oportuno, consistente en 
reunir en sede oficial al conjunto de la representación sindical legitimada al efecto y 
ofrecer todas las explicaciones que el asunto de la remunicipalización de Línea 
Madrid requiere. Estoy seguro que conocedor, como seguro que lo es, del profundo 
interés y preocupación existente en la plantilla municipal sobre este asunto, 
entenderá que la mejor forma de disipar dudas y trabajar sólidamente a favor de los 
servicios públicos es hacerlo ofreciendo explicaciones detalladas de la gestión 
municipal. Estoy también segura de que Usted entenderá esta decisión como 
continuación de nuestra apuesta por colaborar con Usted y el nuevo Gobierno en 
llevar a buen puerto la tarea que tenemos por delante. 

Atentamente, 

 

 

 

Gloria Cristino 
Secretaria General 
Sección Sindical Distritos 
CCOO Ayuntamiento de Madrid. 
 


