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Asamblea de Línea Madrid

  

Con la asistencia de casi 100 personas se celebró el 8 de abril la asamblea del personal de las
Oficinas de Atención al Ciudadano de Línea Madrid. En un ambiente muy participativo (más de
20 asistentes han tomado la palabra), muchos han sido los temas a debate y las propuestas
realizadas, que CCOO se ha comprometido a compilar en una propuesta global (para lo que
celebraremos una asamblea de personas afiliadas a la vuelta de Semana Santa) para su
negociación con la dirección de Línea Madrid y de Recursos Humanos.

  

Una constante de la asamblea ha sido, como no podía ser de otra manera dado lo que
condiciona el trabajo diario, las dificultades e injusticias que genera la coexistencia de
empleados públicos y privados, que para CCOO no tiene más solución a medio plazo que la
gestión integral directa por el Ayuntamiento.

  

Leer mas

  

Escrigo Agencia Protección de Datos

  

Contestación Genrente JMD de Puente de Vallecas

      

La huelga que el lunes inició la plantilla de la empresa privada (motivada por la diferente
retribución de quienes trabajan en el 010 y en Línea Madrid), contó con la comprensión y
simpatía; y sobre ella CCOO llama a estar atentos para evitar posibles intentos de romperla
sacando el trabajo que dejen de hacer los huelguistas.

  

Asuntos como la consideración de Línea Madrid como un servicio con identidad propia que
debe contar con una estructura singular que solucione la adscripción definitiva de personas que
llevan trabajando desde el inicio de Línea Madrid o la celebración de concursos, la polivalencia,
la recuperación del día de convenio por exceso de jornada eliminado, las diferencias
retributivas con servicios como el Registro Central, la Agencia Tributaria o el AGLA, la inclusión
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de la comida como jornada de trabajo, la precaria e insuficiente formación, la inamovilidad
retributiva pese a que se han multiplicado por 10 las aplicaciones que gestiona este servicio
desde su inicio, entre muchas otras, han centrado la asamblea y serán el eje de la propuesta
de CCOO.

  

Cámaras de video-vigilancia

  

CCOO ha registrado en la Agencia de Protección de Datos la denuncia de las cámaras
instaladas en las Juntas de Chamartín y Barajas, solicitando que investigue si existen en otros
edificios de Juntas cámaras que no respetan la legislación vigente en la materia (se adjunta es
crito
).

  

Productividad

  

Igualmente, se han dirigido cartas a las concejalías, gerencias y secretarías de las 21 juntas
municipales solicitando la relación de personas de las mismas adscritas a programas de
productividad y las cantidades que cobran por ello, así como información relativa a los criterios
objetivos relacionados con el desempeño del puesto utilizados para dicha adscripción y los
medios de seguimiento y evaluación.

  

El mismo día de la remisión de los correos electrónicos recibimos respuesta del Gerente de la
JMD de Puente de Vallecas remitiéndonos a la DG de Relaciones Laborales, por indicación de
ésta, “y no a cada uno de los distritos”, a quien nos dirigiremos para confirmarlo (se adjunta  co
ntestación
)

  

Juntas Municipales y Distritos por la recuperación de nuestros derechos

  

CCOO de Juntas Municipales y Distritos anima a las personas que trabajan en las Juntas
Municipales, Centros de Servicios Sociales, Culturales, de Mayores, Bibliotecas, Colegios y
Oficinas de Atención al Ciudadano a secundar las iniciativas y movilizaciones convocadas para
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recuperar nuestros derechos (paga extra, acción social, reducción jornada de verano, días
libres…) que se nos niegan mientras se extiende su reconocimiento…

    
    -   Firmando por el abono de la parte devengada de la paga extra suprimida ( pincha en
este enlace a la recogida de firmas
)
 
    -   Haciendo especialmente visible tu protesta el Viernes 11 de abril: vistiéndote de negro,
concentrándote a las 14:00 horas durante cinco minutos –los del cigarrillo-, salvo que hayáis
decidido hacerlo de otro modo en tu centro, fotografiándote y enviándola a ccoo@madrid
.es .  
    -   Acudiendo a la concentración el martes 29 de abril a las 18:00 horas en la c/ Alcalá, 45,
frente a la Concejalía de Hacienda.   
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